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INTER - AMERICAN COMMISSION ON HUMAN RIGHTS 
COMISION INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS 
COMISSAO INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS 
COMMISSION INTERAMÉRICAINE DES DROITS DE L'HOMME 

ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS 
WASHINGTON, D.C. 2 O O O 6 E E U U 

Ref.: Caso No. 10.932 
Comunidad Campesina de Santa Bárbara 
Perú 

Señor Secretario: 

8 de julio de 2013 

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en nombre de la Comisión lnteramericana de Derechos 
Humanos, con el objeto de someter a la jurisdicción de la Corte lnteramericana de Derechos Humanos, el Caso 
10.932 Comunidad Campesina de Santa Bárbara respecto de Perú (en adelante "el Estado", "el Estado 
peruano" o "Perú"), relacionado con la desaparición forzada de 15 personas pertenecientes, en su mayoría, a 
dos familias y entre las que se encontraban siete niños y niñas entre ocho meses y siete años de edad. Estos 
hechos fueron cometidos por miembros del Ejército peruano y tuvieron lugar el 4 de julio de 1991 en la 
comunidad de Santa Bárbara, provincia de Huancavelica. 

A pesar de que durante la investigación realizada por las autoridades judiciales quedó debidamente 
demostrada la responsabilidad penal de los militares denunciados, e incluso, en la jurisdicción militar se 
encontró como responsables de los hechos denunciados a seis miembros de las fuerzas militares, el 14 de 
enero de 1997 la Corte Suprema de Justicia aplicó la Ley de Amnistía NQ 26479. Tras la reapertura del proceso 
penal en el año 2005, a la fecha no existe ninguna condena en firme en contra de los perpetradores. De esta 
manera, los hechos se encuentran en la impunidad. 

El Estado ratificó la Convención Americana sobre Derechos Humanos el12 de julio de 1978 y aceptó la 
jurisdicción contenciosa de la Corte el 21 de enero de 1981. En ese sentido, los hechos debatidos en el caso se 
encuentran comprendidos dentro de la competencia temporal del Tribunal. Adicionalmente, el Estado de Perú 
ratificó la Convención lnteramericana para Prevenir y Sancionar la Tortura el 27 de febrero de 1990 y la 
Convención lnteramericana sobre Desaparición Forzada de Personas el 8 de febrero de 2002. 

Señor 
Pablo Saavedra Alessandrl, Secretario 
Corte lnteramericana de Derechos Humanos 
Apartado 6906-1000 
San José, Costa Rica 
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La Comisión ha designado al Comisionado José de Jesús Orozco Henríquez y al Secretario Ejecutivo de 
la CIDH, Emilio Álvarez !caza L., como sus delegados. Asimismo, Elizabeth Abi•Mershed, Secretaria Ejecutiva 
Adjunta; y Silvia Serrano Guzmán y Nerea Aparicio, actuarán como asesoras legales. 

De conformidad con el artículo 35 del Reglamento de la Corte lnteramericana, la Comisión adjunta 
copia del Informe de Admisibilidad y Fondo No. 77/11 y sus anexos, elaborado en observancia del articulo 50 
de la Convención, así como copia de la totalidad del expediente ante la Comisión lnteramericana (Apéndice 1) y 
los documentos utilizados en la elaboración del citado informe (Anexos). El informe fue notificado al Estado 
mediante comunicación de 8 de agosto de 2011. Mediante comunicación de 7 de octubre de 2011, el Estado 
de Perú solicitó a la CIDH que concediera una prórroga de dos meses para cumplir con las recomendaciones 
adoptadas por la Comisión. La Comisión decidió otorgar la prórroga de dos meses solicitada por el Estado el 8 
de noviembre de 2011. Desde esa fecha, la Comisión ha otorgado seis prórrogas adicionales al Estado. 
Asimismo, la Comisión sostuvo una reunión de trabajo con las partes durante su 147 periodo ordinario de 
sesiones. El19 de junio de 2013 el Estado de Perú solicitó una nueva prórroga para dar cumplimiento a las 
recomendaciones. La Comisión lnteramericana decidió no otorgar la prórroga y enviar el caso a la Corte 
lnteramericana por falta de avances sustantivos en las recomendaciones. 

En cuanto a la recomendación de reparar adecuadamente las violaciones de derechos humanos 
declaradas en informe, Incluyendo el aspecto material, moral, el establecimiento y difusión de la verdad 
histórica de los hechos, la recuperación de la memoria de las víctimas desaparecidas y la implementación de 
un programa adecuado de atención psicosocial a los familiares de las víctimas desaparecidas, el Estado ha 
venido informando a la Comisión que estarla ejecutando dicha recomendación bajo el Plan Integral de 
Reparaciones (PIR) y el Registro Único de Víctimas (RUV), en el cual estarían incluidas 15 de las 28 víctimas. El 
Estado agregó que dos víctimas no están inscritas en el RUV, situación que estaría siendo evaluada por las 
autoridades. Asimismo, señaló que la Comunidad de Santa Bárbara ha sido reconocida como víctima colectiva 
y, en este sentido, fue beneficiada en el afio 2007 con un monto para la ejecución del proyecto "instalación de 
módulo de animales mayores". Sin embargo, el Estado no ha aportado información concreta sobre las medidas 
de reparación ordenadas a favor de las personas que se encuentran inscritas en el Registro Único de Víctimas, 
ni ha precisado las medidas específicas adoptadas respecto de las dos vfctimas restantes. De conformidad con 
la información disponible, los familiares de las víctimas aún no han recibido las reparaciones recomendadas 
por la CIDH con base en los criterios establecidos en el informe. 

En cuanto a la recomendación de establecer un mecanismo que permita en la mayor medida posible 
la identificación completa de las víctimas desaparecidas y la devolución de Jos restos mortales de dichas 
vfctimas a .sus familiares, el Estado informó en primer lugar la existencia de problemas presupuestarios para 
avanzar con las pruebas de ADN. Posteriormente, indicó que se llevó a cabo la identificación de algunas 
vlctimas. En su último informe el Estado indicó que adoptó algunas medidas presupuestarias para poder 
continuar con este proceso. Sin embargo, a la fecha aún se encuentra pendiente el inicio de medidas concretas 
hacia la identificación de la totalidad de las víctimas. 

En cuanto a la recomendación de llevar a cabo y concluir, según corresponda, los procedimientos 
internos relacionados con las violaciones de derechos humanos declaradas ( ... ) con el objeto de objeto de 
esclarecer los hechos en forma completa, Identificar a los autores intelectuales y materiales e imponer las 
sanciones que corresponda, el Estado presentó información sobre algunos procesos relacionados con los 
hechos del caso. De la información disponible no resultan avances sustantivos en los procesos respecto de la 
identificación y sanción de los autores materiales e intelectuales. Las sentencias que se han emitido no 
involucran a todos los presuntos autores y no se encontrarían. en firme. 
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En cuanto a las recomendaciones relacionadas con el fortalecimiento de la capacidad del poder 
judicial para la investigación y sanción de los hechos; as{ como las medidas de no repetición, incluyendo la 
implementación de programas permanentes de derechos humanos y derecho internacional humanitario en 
las escuelas de formación de las Fuerzas Armadas, el Estado expresó que ha impartido múltiples cursos sobre 
derechos humanos a los miembros de las Fuerzas Armadas. Asimismo, el Estado informó sobre diversos 
acuerdos de cooperación suscritos entre el Ministerio de Defensa y la Defensoría del Pueblo y otros actores de 
la sociedad civil a fin de cumplir con esta recomendación. Sin embargo, no se cuenta con información 
específica sobre la Implementación efectiva de un curso permanente ni sobre el componente de 
fortalecimiento del Poder Judicial con ocasión al informe de fondo de la CIDH. 

Finalmente, el Estado no presentó información sobre el cumplimiento de la recomendación relativa a 
la adopción de medidas administrativas contra los funcionarios públicos que resulten responsables de las 
violaciones encontradas en el informe, incluyendo autoridades judiciales que no cumplieron debidamente 
sus funciones. 

Teniendo en cuenta que hasta el momento el Estado ha contado con siete prórrogas y que el informe 
de admisibilidad y fondo fue aprobado hace dos años, la Comisión decidió someter el presente caso a la Corte 
lnteramericana por la necesidad de obtención de justicia para las vfctimas ante la falta de avances sustantivos 
en el incumplimiento de las recomendaciones. 

En virtud de lo anterior, la CIDH solicita a la Corte que concluya y declare que el Estado peruano es 

responsable por la violación de: 

1. El derecho a la libertad personal, ·a la integridad personal, a la vida y a la personalidad jurídica 
conforme los artículos 7, 5, 4 y 3 de la Convención Americana en relación al artículo 1.1 del mismo 
Instrumento en perjuicio de los adultos Francisco Hilarlo Torres, su esposa Dionicia Quispe Malqul, sus 
hijas Antonia y Magdalena Hilarlo Quispe, su nuera Mercedes Carhuapoma de la Cruz, Ramón Hilarlo 
Morán y su esposa Dionicia Guillén y de Eiihoref Huamaní Vergara; así como de los niños y niñas: 

. Yessenia, Mlriam y Edith Osnayo Hilarlo, Wilmer Hilarlo Carhuapoma, Alex Jorge Hilarlo y, los hermanos 
Raúl y Héctor Hilarlo Gillén; 

2. los derechos del niño conforme al articulo 19 de la Convención Americana en relación con el articulo 
1.1 del mencionado instrumento, en perjuicio de niños y niñas: Yessenia, Miriam y Edith Osnayo Hilarlo, 
Wilmer Hilarlo Carhuapoma, AlexJorge Hilarlo y, los hermanos Raúl y Héctor Hilarlo Glllén; 

3. El derecho a la familia consagrado en el articulo 17 de la Convención Americana en relación con el 
artículo 1.1 del mencionado instrumento, en perjuicio de las personas desaparecidas: Dlonlcla Quispe 
Malqui, sus hijas Antonia y Magdalena Hilarlo Quispe, su nuera Mercedes Carhuapoma de la Cruz, Ramón 
Hilarlo Morán y su esposa Dionlcla Gulllén y de Elihoref Huamanl Vergara; así como de los niños y niñas: 
Yessenia, Miria m y Edith Osnayo Hilarlo, Wilmer Hilarlo Carhuapoma, Alex Jorge Hilarlo y, los hermanos 
Raúl y Héctor Hilarlo Glllén, y sus familiares Zósimo Hilarlo Qulspe, Marcelo Hilarlo Quispe, Gregario 
Hilarlo Quispe, Zenón Cirilo Osnayo Tunque, Víctor Carhuapoma de la Cruz, Ana de la Cruz Carhuapoma, 
Viviano Hilaría Mancha, Dolores Mon:ín Paucar, Justiniano Guillén Ccanto, VIctoria Riveras, Marino 
Huamanf Vergara y Alejandro Huamanf Robles; 

4. El derecho a las garantías y a la protección judicial consagrado en los articulas 8 y 25 de la 
Convención Americana en relación con el articulo 1.1 del mismo instrumento, con el articulo 1 de la 
Convención lnteramerlcana sobre Desaparición Forzada de Personas, y los artfcuios 6 y 8 de la 
Convención lnteramericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, en perjuicio de las personas 
desaparecidas y sus familiares. 
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5. Los artículos 8.1 y 25, en relación con las disposiciones de los artículos 1.1 y 2 del mismo instrumento 
y el artículo 111 de la Convención lnteramericana sobre Desaparición Forzada de Personas, en perjuicio de 
las víctimas y sus familiares. 

6. El derecho a la Integridad personal de los familiares de las víctimas consagrado en el artrculo 5 de la 
Convención Americana en conexión con el artículo 1.1 del mencionado instrumento. 

La Comisión considera necesario que en el presente caso la Corte lnteramericana ordene las siguientes 

medidas de reparación: 

1. Reparar adecuadamente las violaciones de derechos humanos declaradas en el informe tanto en el 
aspecto material como moral que tenga en cuenta la especial condición de Jos 7 niños víctimas del caso, 
incluyendo una justa compensación, el establecimiento y difusión de la verdad histórica de los hechos, la 
recuperación de la memoria de las víctimas desaparecidas y, la implementación de un programa 
adecuado de atención pslcosocial a los familiares de las víctimas desaparecidas. 

2. Establecer un mecanismo que permita en la mayor medida posible, la identificación completa de las 
víctimas desaparecidas y la devolución de los restos mortales de dichas víctimas a sus familiares. 

3. llevar a cabo y concluir~ según corresponda, los procedimientos internos relacionados con !as 
violaciones a los derechos humanos declaradas en ef informe y condudr las investigaciones de manera 
imparcial, electiva y dentro de un plazo razonable con el objeto de esclarecer los hechos en forma 
completa, Identificar a los autores intelectuales y materiales e Imponer las sanciones que corresponda. 

4. Fortalecer la capacidad del poder judicial de Investigar de forma adecuada y eficiente los hechos y 
sancionar a los responsables incluso con los recursos materiales y técnicos necesarios para asegurar el 
correcto desarrollo de los procesos. 

5. Adoptar las medidas necesarias para evitar que en el futuro se produzcan hechos similares, conforme 
al deber de prevención y garantía de los derechos humanos reconocidos en la Convención Americana. En 
particular, implementar programas permanentes de derechos humanos y derecho Internacional 
humanitario en las escuelas de formación de las Fuerzas Armadas. 

6. Adoptar medidas administrativas contra los funcionarios públicos que resulten responsables de estar 
Involucrados en la comisión de las violaciones encontradas en el informe, incluyendo contra aquellos 
jueces o magistrados que no cumplieron debidamente sus funciones de protección de los derechos 
fundamentales. 

Además de la necesidad de obtención de justicia para las víctimas, la Comisión considera que el caso 

presenta cuestiones de orden público Interamericano en relación con el deber del Estado de llevar a cabo 

investigaciones diligentes en casos de desaparición forzada de personas -con especial énfasis en la 
desaparición de niñas y niños- en un contexto de desapariciones sistemáticas en el marco de conflictos 

armados internos en los que se hayan aplicado leyes de amnistía. En particular, cabe resaltar los deberes de 
investigación y sanción especiales derivadas de la condición de niños y niñas de varias de las víctimas. 

Asimismo, el caso permitirá profundizar en los estándares internacionales en relación con la metodología 
forense para identificación de restos humanos. 
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En virtud de que estas cuestiones afectan de manera relévante el orden público Interamericano, de 
conformidad con el artículo 35.1.1 del Reglamento de la Corte lnteramericana, la Comisión se permite ofrecer 
tres declaraciones periciales: 

1. Perito/a cuyo nombre será informado a la brevedad, quien se referirá a los estándares Internacionales 
aplicables a las investigaciones en relación con el delito de desaparición forzada de personas -con especial 
énfasis en la desaparición de niñas y niños- en un contexto de desapariciones sistemáticas en el marco de 
conflictos armados internos en los que se hayan aplicado leyes de amnistía. 

2. Perito/a cuyo nombre será informado a la brevedad, quien se referirá a los estándares internacionales en 
relación a los mecanismos forenses de identificación de vfctimas, particularmente en situaciones en las que el 
paso del tiempo presenta complejidades especiales. 

3. Perito/a cuyo nombre será informado a la brevedad, quien se referirá a temas de· justicia transicional desde 
una perspectiva comparada, en relación con las reparaciones otorgadas por diferentes instituciones nacionales 
y los organismos internacionales. 

Conjuntamente con los anexos al Informe 77/11, la Comisión remitirá el CV de los/as peritos/as. 

Finalmente, la Comisión pone en conocimiento de la Corte lnteramericana que los peticionarios ante la 
CIDH son la Asociación Paz y Esperanza, y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), cuyos 
datos de contacto son: 

Anexo 

 
 

 
 
 

 
  

Aprovecho la oportunidad para saludar a usted muy atentamente. 

Secretario Ejecutivo 
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INFORME No. 77/11 
CASO 10.932 

ADMISIBILIDAD Y FONDO 
COMUNIDAD CAMPESINA "SANTA BARBARA" 

PERU 
21 de julio de 2011 

l. RESUMEN 

1. El 26 de julio de 1991 la Comisión lnteramericana de Derechos Humanos (en 
adelante "la Comisión" o la "CIDH") recibió una petición presentada por la Centro de Estudios y 
Acción para la Paz "CEAPAZ" (en adelante "los peticionarlos"') en la cual se alega la 
responsabilidad de la Repdblica del Perú (en adelante "el ,Estado" o "el Estado peruano") por la 
presunta desaparición de 15 personas, que en su mayorfa eran miembros de dos familias y entre 
los que se encontrarfan siete niños y niñas de entre 8 meses y siete años de edad que habitaban 
en la comunidad de Santa Bárbara, provincia de Huancavellca, Los peticionarios alegan que las 
anteriores desapariciones habrfan sido perpetradas por miembros del Ejército peruano el dfa 4 de' 
julio de 1991, y que el Ejército se encontrarla obstruyendo la labor de la justicia en la investigación 
judicial de los hechos. 

2. Los peticionarios alegan que, a pesar de que durante la Investigación realí•ada por 
las autoridades judiciales quedó debidamente demostrada la responsabilidad penal de los militares 
denunciados, e Incluso en la jurisdicción militar se encontró como responsables de los hechos 
denunciados a 6 militares, el 14 de enero de 1997, la Corte Suprema de la República aplicó la Ley 
de Amnlstia N" 26479, por lo que el caso quedó en la impunidad. Posteriormente., tras la 
re apertura del proceso penal en el año 2005, los peticionarios indicaron que el 1 O de marzo de 
2006, el Poder Judicial dispuso la reserva del juzgamlento de los 6 acusados hasta que se 
produjera ~u detención y, el 6 de diciembre de 2007, el Poder Judicial inició el proceso de 
juzgamlento de uno de los acusados tras su captura. Los peticionarlos alegan que transcurridos 
casi 20 afias desde la desaparición de los 16 miembros de la comunidad de Santa Bárbara, no 
existe ni una sola condena firme en contra de los perpetradores evidenciándose la Impunidad en la 
que se encuentran los hechos. 

3. Los peticionarios alegan que Jos hechos denunciados constituyen, entre otros, 
violaciones de Jos derechos a la vida (artículo 4 de la Convención), la Integridad personal (articulo 
6 de la Convención), la libertad personal (articulo 7 de la Convención) y. a la personalidad jurfdica 
(articulo 3 de la Convención), de las 15 personas detenidas ilegalmente . y posteriormente 
desaparecidas. Adicionalmente, alegan que dado que 7 de ·1as presuntas vfctirnas eran niños en el 
momento de los hechos, el ~Estado también habrla violado el. articulo 19 de la Convención, En 
relación a las 16 vfctimas, los peticionarlos alegan que se habrían violado los articulas .1, 8 y 6 de 
la Convención lnteramericana contra la Tortura. Los peticionarios alegan que ·can base en la 
Impunidad que aún existe por Jos hechos denunciados y las fallas al debido proceso durante las 
Investigaciones, se habrlan configurado violaciones a los artrculos 8 y 25 y al artfculo 2 de la 
Convención Americana y, al articulo 1 de la Convención lnteramericana sobre Desaparición For•ada 
de Personas. 

4. Inicialmente, el Estado indicó que se habfa podido determinar que 14 miembros de 
la comunidad campesina de Santa Bárbara hablan sido retenidos y que se encontraban 

1 Durante la tramitación de la petición, los petíc:ioner!os lnformafOn a la CIDH en comunicación de 7 de julio de 
1992, que el Centro por la Justicia; y el Derecha 1nternaclonai!C~JJL) se constituía como po~petlclonarlo en el caso. 
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desaparecidos, Posteriormente, el Estado reconoció que los actos perpetrados en la comunidad da 
Santa Bárbara, en relación a las 15 presuntas vfctlmas del caso, constitufan una violación del 
derecho a la libertad,· a la vida y a la Integridad ffslca consagrados en la Declaración Universal de 
Derechos· Humanos, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos, la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas 
Crueles, Inhumanas o Degradantes y en la Convención Americana para Prevenir y Sancionar la 
Tortura, instrumentos que se encontraban vigentes en el momento da los hechos. El Estado alega 
que si bien en un prim~r momento los miembros del Ejército peruano que participaron en esos 
sucesos se beneficiaron de la Ley de Amnistfa N' 26479 en enero de 1997, el propio Estado 
dispuso, posteriormente, la reapertura de los procesos penales en aplicación da la Sentencia de la 
Corte lnteramerlcana de Derechos Humanos en el caso Barrios Altos de 14 de marzo de 2001. 

5. El Estado alega que los peticionarios no han respetado desde un primer momento la 
naturaleza subsidiaria que se reconoce universalmente al sistema de protección supranaoional y, 
por tanto no han agotado los recursos internos. Sefiaia que desde el año 2001 el proceso penal 
continúa, se insiste en la localización de los reos ·ausentes y qua en el año 2008 se abrió una 
nueva investigación relacionada con los hechos denunciados, por parte· de la Fiscaila Penal Supra 
Provincial de Huancavelica. El Estado alega que el hacho de que no haya alcanzado aún un 
resultado definitivo sobre el caso, no es razón suficiente para calificar al Estado como promotor de 
Impunidad. En definitiva, el Estado considere que la situación en la que se encuentra el presente 
caso no está contemplada en ninguno de los supuestos de excepción del artfcuio 46.2 de la 
Convencí ón Americana. · 

6. Tras analizar la Información disponible, sustanciar el trámite y aplicar el artículo 
36(3} del Reglamento vigente para diferir la decisión sobre admisibilidad, la Comisión determinó el 
cumplimiento· de los requisitos de admisibilidad consagrados en los artículos 46 y 47 de la 
Convención Americana y concluyó que el Estado es responsable por incumplir con la 'obligación da 
garantizar: 1) los derechos a la libertad personal, a la Integridad personal. a la vida y a la 
personalidad jurldlca conforme los artículos 7, 5, 4 y 3 de la Convención Americana en relación al 
articulo 1.1 del mismo instrumento en perjuicio de las 15 víctimas del caso; 2) los derechos del 
nifio conforme al articulo 19 de la Convención Americana en perjuicio de los 7 niños y niñas: 
Yessenia, Miriem y Edlth Osnayo Hilarlo, Wilmer Hilarlo Carhuapoma, Alex Jorge Hilarlo y, los 
hermanos Raúl y Héctor Hilarlo Glllén; 3) el derecho a la iamilia consagrado en el articulo 17 de la 
Convención Americana en perjuicio de las vlctimas del caso y sus familiares; 4) al derecho a las 
garantías y a la protección judicial consagrado en los artículos B y 25 de la Convención Americana 
en relación con los artículos 1,1 y 2 .de la mismo instrumento, los artfculoa 1 y 111 d'e la Convención 
lnteramericana sobre Desaparición Forzada de Personas y los artrcuios 6 y 8 da la Convención 
lntaramericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, en perjuicio de las personas desaparecidas y 
sus i·amlilares: y 5) el derecho a la Integridad de los familiares de las victimas. 

11. TRÁMITE ANTE LA COMISiÓN 

7. El dia 26 da julio da 1991 la C!DH recibió la petición inicial y registró el reclamo 
bajo el número 10.932, conforme a la práctica entonces vigente. El 1 de _agosto de 1991, la 
Comisión transmitió la petición al Estado, con un plazo de 90 días para presentar observaciones. 
Mediante comunicación recibida el 23 de septiembre de 1991, el Estado de· Perú ·presentó su 
respuesta en notas de 23 de septiembre y 4 de noviembre de 1991, las cuales fueron trasladadas 
a los peticionarios en comunicación de 16 de diciembre de 1991. Los peticionarlos presentaron 
observaciones en comunicación de 20 de febrero de 1992, la cual fue trasladada al Estado al 24 
de marzo de 1992. Los peticionarios solicitaron el otorgamiento de medidas cautelares en 
comunicación de 11 da marzo de 1992, la cual fue trasladada al Estado el 24 de marzo de 1992. 
El 21 de julio de 1992, la Comisión reiteró al Estado la solicitud de información efectuada el 24 de 
marzo de 1992. El Estado presentó observaciones en nota del 21 de septiembre de 1992, las 
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cuales fueron trasladadas al peticionario el 11 de noviembre de 1992, con un plazo de 45 días 
para presentar observaciones. 

8. El Estado presentó información en comunicación de 24 de febrero de 1993. Los 
peticionarios presentaron observaciones en comunicación de 8 de junio de 1993, la cual fue 
trasladada al Estado el 24 de junio de 1993. La Comisión envió una nota al Estado el 2 de julio de 
1993, acusando recibo de la comunicación de 24 de febrero de 1993. La sefiora Luz Roque 
Monteslilo envió Información en comunicación da 5 de octubre de 1993, la cual fue trasladada al 
Estado en comunicación de 24 de diciembre de 1996, Posteriormente, el 1 O de enero de 1997, la 
CIDH comunicó al Estado que no tuviera por presentada la anterior comunicación por tratarse de 
información suministrada por una persona que no hacfa parte del caso 10.932. Los peticionarios 
presentó Información el 18 de noviembre de 1997, la cual fue enviada al Estado el 11 de 
diciembre de 1997. El. Estado presentó observaciones en comunicación de 5 de febrero de 1998, 
la cual fue enviada a los peticionarios el 25 de febrero de 1998. 

9, El 4 de mayo de 2000, la CIDH solicitó información actualizada a los peticionarlos 
. y al Estado y, se puso a disposición de las partes a fin de tratar de llegar a una solución amistosa 

del caso, En comunicación de 16 de· junio de 2000, el Estado solicitó una prórroga. Los 
peticionarlos solicitaron la concesión dé una prórroga el 29 de junio de 2000, la cual fue concedida 
por la CIDH el 24 de julio de 2000. Finalmente, los peticionarios presentaron la Información 
solicitada en comunicación recibida el 18 de julio de 2000, la cual fue trasladada al Estado el 3 de 
agosto de 2000. El Estado presentó la Información solicitada en comunicación de 29 de agosto de 
2000, la cual fue trasladada a los peticionarios el 21 de septiembre de 2000. El 11 de septiembre 
de 2000, la CIDH solicitó al Estado las fotocopias de los procesos penales ... t:l Estado solicitó la 
con,cesión de una prórroga en comunicación de 13 de octubre de 2000, la cual fue concedida por 
la CIDH el 8 de noviembre de 2000. El Estado presentó observaciones en comunicación de 29 de 
diciembre da 2000, la cual fue transmitida para conocimiento de los peticionarlos en comunicación 
de 7 de febrero de 2001. 

1 O. Los peticionarlos solicitaron la celebración de una audiencia en comunicación de 17 
de enero dé 2001, la cual fue concedida por la C!DH en comunicación del 31 de enero de 2001, 
para el 2 de marzo de 2001. El 1 O de agosto de 2001; los peticionarios solicitaron que se 
celebrara una reunión de trabajo durante el 113° periodo ordinario de sesiones de la CIDH, la cual 
fue concedida por la CIDH en comunicación de 30 de agosto da 2001, para el 3 de octubre de 
2001 y, posteriormente pospuesta al 14 de noviembre de 2001, mediante comunicación de la 
CIDH de 1 O de octubre de 2001, a fin de que las partes pudieran dialogar sobre la posibilidad de 
entrar en un procedimiento de solución amistosa, el cual finalmente no se formalizó. 

11. La Comisión, mediante comunicaciones de 19 y 20 de noviembre de 2001, 
respectivamente, solicitó información a los peticionarlos y al Estado. El Estado respondió en 
comunicación de 7 de diciembre de 2001, la cual 'fue enviada a los pcrticionarios el 9 de enero de 
2002. El 1-2 de diciembre de 2002, la Comisión solicitó Información actualizada a ambas partes. 
El 23 de marzo de 2004, la CIDH Informó a los peticionarios que habla decidido aplicar el articulo 
37.3 de su Reglamento vigente en la época y les solicitó que presentaran las observaciones 
adicionales sobre el fondo del asunto. Los peticionarlos solicitaron la concesión de una prórroga 
de 45 dlas en comunicación ·de 14 de mayo de 2004, la cual fue concedida por la CIDH en 
comunicación de 27 de mayo de 2004. En comunicación de 18 de noviembre de 2004, la CIDH 
Informó al Estado sobre la aplicación del artículo 37.3 de su Reglamento vigente en la época y le 
solicitó que presentara sus observaciones adicionales sobre el fondo. 

12. El Estado presentó sus observaciones adicionales sobre el tondo en comunicación 
de 21 de enero de 2005. El 26 de abril de 2007, la C!DH solicitó Información actualizada a ambas 
partes, El Estado solicitó la concesión de una prórroga en comunicación de 29 de mayo de 2007, 
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la cual fue concedida por la CIDH el 3 de julio de 2007, Los peticionarios sollcitaron la concesión 
de una prórroga en comunicación de 25 de mayo de 2007, la cual fue concedida mediante 
comunicación de 6 de agosto da 2007. 

13. El Estado presentó información en comunicación de fecha 25 de julio da 2007, la 
cual fue remitida a los peticionarios mediante comunicación de 13 de agosto de 2007. El 2 de 
agosto de 201 O, la CIDH solicitó información actualizada a los peticionarios y al Estado. En 
comunicación de 2 de septiembre de 2010, el Estado presentó Información y los peticionarios en 
comunicación de 5 de octubre de 201 O, la cual fue enviada a los peticionarios y al Estado, 
respectivamente, en comunicación del 7 de diciembre de 201 O. 

14. El Estado presentó Información adicional en comunicación de 1 O da enero de 2011, 
la cual fue trasladada a los peticionarios el 11 de enero de 2011, Los peticionarlos presentaron 
observaciones al escrito del Estado en comunicación de 11 de febrero de 2011, la cual fue 
trasladada al Estado el 15 de febrero de 2011. El Estado presentó observaciones en comunicación 
de 21 de marzo de 2011, la cual fue trasladada a los peticionarios en comunicación de 28 de abril 
de 2011. Igualmente, el 28 de abril de 2011, la Comisión solicitó a las partes una copia da las 
piezas procesales principales del expediente judicial. Los peticionarios pr.esentaron su escrito el 16 
de mayo de 2011 y el Estado el 17 de mayo da 2011. Ambos escritos fueron enviados para 
conocimiento de las dos partes el 19 de mayo da 2011, 

111. POSICIONES DE LAS PARTES 

A. Posición del peticionarlo 

15. En su petición Inicial, los peticionarios denunciaron la detención-desaparición de 16 
personas, entre ellas de 7 niños y niñas: las hermanas Yessenia Osnayo Hilarlo (de 6 años de 
edad}, Miriam Osnayo Hilarlo {de 3 años de edad), y Edlth Onayo Hilarlo (de 8 meses de edad}; 
Wllmer Hilarlo Carhuapoma {de 3 años de edad); los hermanos Alex Jorge Héctor Hilario Gulllén 
(de 6 años de edad), Raúl Hilarlo Gulllán (de 18 meses de edad) y Héctor Hilarlo Guíllén (de 6 años 
de edad); y de B adultos: Francisco Hilarlo Torres (de 60 años de edad); Dlon'icla Quispa Mallqul 
(de 67 afíos de edad) y sus dos hijas, Antonia Hilarlo Quispe (de 31 años de edad) y Magdalena 
Hilarlo Qulspe (de 26 años de edad), su nuera Mercedes Carhuapoma de la Cruz (de 20 años de 
edad), Ramón Hilaría Morán (de 26 años de edad}, Dionicla Gulllén Riveras (de 24 años de edad, y 
Elihoref Huamanf Vergara (de 22 años do edad), 

16. Indican que estas detenciones-desaparlc\ones habrfan ocurrido el 4 de julio de 
1991, en la Comunidad de campesinos de Santa Bárbara, provincia de Huancavellca y, que habrlan 
sido perpetradas por miembros del Ejército peruano de las Bases de Huancavelica y Llrcay. 

17. Como antecedentes, señalan que el dfa 3 de julio de 1991, miembros del Ejército 
peruano de la Base Militar de "Santa Teresita" de Huancavellca y de la Base Militar de Llrcay 
Iniciaron un operativo militar denominado "Apolonia", Incursionando en el sector de Hlia¡occopata 
y Pallcapampa de la Comunidad de Santa Bárbara. Durante la Incursión, los militares habrfan 
detenido 1 O campesinos, a pesar dé que éstos habrfan entregado ganado· para obtener su puesta 
en libertad. Indican que el 4 de julio de 1991, antes da ser liberados fueron conducidos al sector 
de Rudiopampa, donde presenciaron la violenta Incursión de los militares junto con civiles, 
presuntamente pertenecientes a la ronda campesina da le jurisdicción de Llrcay, en las viviendas 
del lugar, donde cometieron una serie de robos y desmanes, Incluyendo la apropiación de 780 
cabezas de ganado. 

18. Los peticionarios indican que el mismo 3 de julio d·e 1991, la Directiva de la 
Comunidad denunció los hechos ante la Flscalfa Provincial de Prevención del Delito de 
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Huancavelica mediante oficio N. 020 CCSB-91. Señalan que dado que varios comuneros 
denunciaron el robo de ganado ante la Directiva de la Comunidad, ésta presentó tales informes por 
escrito ante la Fiscalra de Prevención del Delito. Indican que la sfntesls de estas denuncias fue 
presentada en la denuncia que el Presidente de la comunidad, Nicolás Hilario Morán, presentó ante 
la Fiscalfa Provincial de Prevención del Delito de Huancavelica el 8 de julio de 1991, por la 
detención de 14 comuneros y el robo de 300 ovinos, 450 alpacas, 15 caballos y 19 vacunos y 
otros bienes, la cual fue reiterada y ampliada ante la Fiscalla Especial de Detensoria del Pueblo y 
Derechos Humanos en Lima el 23 de julio de 1991 y, formulada por escrito el 2 de agosto de 
1991. 

19. Señalan que el mismo 4 de julio de 1991, los efectivos militares y los civiles que 
les acompañaban allanaron las viviendas de Francisco Hilarlo Torres y Ramón Hilarlo Morán, ambas 
ubicadas en una estancia del lugar denominado Laccaypampa, perteneciente al sector de 
Rudiopampa, de donde después de causar destrozos y apoderarse de los animales y otros bienes, 
se llevaron detenidos a todos los que se encontraban en el Interior (14 personas de las cuales 7 
eran niños y niñas), los cuales no volvieron a aparecer. 

20. Los peticionarlos indican que el 4 de julio de 1991 •. la Fiscal Provincial. Luz Gladys 
Roque Monteslllo se dirigió a la Base Militar "Santa Teresita" con el fin de efectuar una diligencia 
de verificación, la cual no pudo realizarse ya que el Jefe de dicha Base, Capitán E.P. Jesús 
Rodrfguez Franco, se negó al no haberse terminado el operativo. No obstante, señaló que en dicha 
Basa no se encontraba ninguna persona detenida. 

21. Indican que igualmente, el 4 da julio de 1991, el señor Alejandro Huamanf Robles 
se dirigfa junto con sü hijo Elihoref Huamanf Vergara, de 22 años de edad, desde su estancia "Uña 
Corral" en la Comunidad de Santa Bárbara en dirección a Acobamba para recoger la cosecha, 
cuando se encontraron con una patrulla militar conformada por 1 5 efectivos del Ejército peruano, 
quienes obligaron al señor Elihoref Huamanf Vergara a acompañarlos. Desde esa fecha, el señor 
Elihoref Huamanf Vergara no ha vuelto a aparecer. 

22. .Afirman que el 11 de julio de 1991, el señor Vlviano Hilarlo Mancha, padre de 
Ramón Hilarlo Morán, quien fuera detenido-desaparecido el 4 de julio de 1991 junto con su esposa 

·y sus dos hijos, se dirigió a las inmediaciones de la mina Varal Ión, conocida como "Misteriosa", en 
Chunomayo (Comunidad da Huachocolpa), para buscar a sus familiares desaparecidos y vio en la 

. entrada da la mina al cadáver de su nieto, Héctor Hilarlo Gulllén (de 6 años de edad) y otros 
cuerpos semlenterrados, por lo que se fue del lugar en pánico. ·señalan que el señor Vlviano 
Hilarlo Mancha denunció el hallazgo de los cuerpos a la Fiscalfa Provincial de Huancavellca y al 
Juzgado de Instrucción de Huancavelica al 12 de julio de 1991, por lo que el Juzgado determinó 
que se desplazarla hasta el lugar el dfa 14 de julio de 1991, con el objeto da proceder al 
levantamiento de los cadáveres. 

23. Los peticionarios señalan que el 14 de julio de 1991, 18 comuneros de la 
comunidad de Santa Bárbara se desplazaron hasta las inmediaciones de la mina "Misteriosa" para 
participar junto con el Juez Instructor en el levantamiento de los cadáveres. Indican que cuando 
llegaron a las inmediaciones de la mina se encontraron con un grupo de personas armadas, 
vestidas de civil, quienes les impidieron llegar hasta el lugar donde presuntamen.te se encontraban 
los cadáveres. Señ.alaQ que las personas armadas después de interrogarlos se identificaron como 
militares de la Base de San Genero. Sostienen que estos militares los retuvieron entre las 10:30 
AM hasta las 6:00 PM, obligándoles al momento de ser liberados a que retornaran a sus 
comunidades. Indican que el Juez Instructor nunca llegó a la mina y por tanto no se realizó el 
levantamiento de los cadáveres. 

j 
l. 
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24. Los peticionarios señalan que durante el tiempo que estuvieron retenidos los 
comuneros el 14 de jullo de 1991, éstos escucharon "tres dinamitazos". Señalan qua el 
Presidente de la comunidad campesina de Santa Bárbara presentó una denuncia ante el Ministro de 
Defensa el 16 de julio de 1991 por la detención-desaparición de 14 personas, incluyendo 7 niños. 

25. Sostienen que finalmente, la diligencia da levantamiento de los cadáveres se realizó 
el dfa 18 da julio de 1991, por parte del Juzgado de Instrucción de Huancavellca. Se~alan que 
durante la diligencia no se encontraron los c.uerpos que presuntamente al señor Vlviano Hilarlo 
Mancha había observado, sino pedazos de piel, sangre seca, prendas quemadas, tejidos en forma 
de trenza, parte de un pie, una lengua y algunos huesos, así como dieciséis cartuchos de dinamita 
y mechas esparcidas. 

26. Los peticionarios Indican que al regreso a la ciudad de Huancavelica el dla 18 de 
julio de 1991, la Policía Técnica detuvo a los comuneros Viviano Hilarlo Mancha, Zósimo Hilarlo 
Qulspe, Moisés Hilarlo Qulspe, Pascual Mancha Hilarlo, Lorenzo Quispe 1-luamán, Bonifaéio Cusl 
1-luamaní y Nicolás 1-luamán Chumbes hasta el día 19 de julio de 1991, con e¡¡cepción de los dos 
últimos que permanecieron detenidos varios días más. 

27. En relación con Ellhoref 1-luamaní Vergara, quien fuera detenido por una patrulla del 
Ejército cuando se desplazaba con su padre el día 4 de julio de 1991, los peticionarlos Indican que 
Alejandro 1-luamanr Robles (su padre) solicitó Información sobre el paradero de su hijo al Ministro 
de Defensa el 16 da julio de 1991 y, a los Jefes de las Bases Militares de Huancavelica y Lircay el 
18 de julio de 1991, sin que se le diera ninguna respuesta. Igualmente, el seftor Huamaní 
denunció este hecho ante la Fiscalía Provincial de Prevención del Delito de Huancavelíca el 1 S. de 
julio de 1991, y reiteró la' denuncia el 23 de julio de 1991 ante la Fiscalía Especial de la Defensorra 
del Pueblo y Derechos Humanos en Lima y, la formuló por escrito el 2 de agosto de 1991. Señalan 
que también, el 1 S. de julio de 1991, Alejan.dro Huamanf Robles presentó recursos de hábeas 
corpus ante los Juzgados de Instrucción da Lircay y Huancavelica, respectivamente. Los 
peticionarlos indican que el Juzgado de Instrucción de Huancavellca declaró improcedente la 
acción el 22 de julio de 1991, resolución que fue apelada el 5 de agosto de 1991, sin que se 
conozca el resultado de la apelación hasta la fecha. Los peticionarlos Indican que el Juzgado de 
Lircay no respondió a la acción de hábeas corpus presentada. 

28. Los peticionarlos sostienen que el 22 de julio de 1991, la Fiscalfa Provincial Mixta 
de Huancavellca informó a la Fiscalfa Especial de Prevención del Delito de Huancavelica de la 
diligencia de 18 de julio de 1991 y de le remisión de los restos humanos encontrados a la Policía 
Técnica y al Medico legalista (Oficio N. 487-91-MP-·FPM-HVCA). 

29. Los peticionarios Indican que ·el 1 O de julio de 1991, la hija de la Fiscal de 
Prevención del Delito sufrió una herida de bala en la boca, sin fatales consecuencias y, el 28 de 
julio de 1991, la funcionaria del Ministerio Público Inés Slnchltullo Barbaza, encargada de realizar el 
informe de la Fiscalía de Prevención del Delito sobre la actuación de la Fiscalía entorno al presente 
caso dirigido al Fiscal Adjunto Supremo en lo Penal encargado de la Defensorfa del Pueblo y 
Derechos Humanos, fue objeto de un atentado con explosivos. 

30. Los peticionarios informan que con base en la existencia de algunos sucesos 
intimldatorios, la Fiscalfa de Prevención del Delito ·solicitó el 6 de agosto de 1991, al Subprefecto 
de Huancaveilca el otorgamiento de garantías Individuales a favor de los miembros de la Junta 
Directiva da la comunidad de Santa Bárbara: Máximo Pérez Torres, Nicolás Hilarlo Huemán y 
Lorenzo Qulspe 1-luamán. 

31. Señalan que el dfa 31 de octubre de 1991, la prensa local publicó el anuncio del 
senador Enrique Bernales Ballesteros, Presidente de la Comisión Especial del Senado de la 
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República sobre las Causas de la Violencia y Alternativas de Pacificación, en el que el Ministerio de 
Defensa daba respuesta a la denuncia interpuesta por los comuneros de Santa Bárbara 
reconociendo que efectivos militares asesinaron a catorce campesinos de Santa Bárbara. Los 
peticionarios indican que fue el primer caso en el que la Fuerza Armada peruana admitió haber 
violado derechos humanos con relativa rapidez. 

32. Indican que el 8 de noviembre de 1991, la Policfa Técnica de Huancavelica detuvo 
al Presidente y al Fiscal de la Comunidad de Santa Bárbara, Nicolás. Hilarlo Morán y Lorenzo Guispe 
Huamán, respectivamente, en la ciudad de Huancavelica, por orden judicial por haber 
obstaculizado la administración de justicia al presentar falsas denuncias imputando a las Fuerzas 
del Orden Pdblico detenciones-desapariciones en agravio de personas que no las hebrfan sufrido. 
Los peticionarios Informan que el Fiscal Superior de Huancavelica telefónicamente les confirmó que 
él mismo habfa presentado la denuncia en contra de los anteriores comuneros. Los peticionarios 
indicaron que estas detenciones colncidlan con la visita in loco de le Comisión lnteramerlcana a 
Perú. Posteriormente, los peticionarios Informaron que tanto el Presidente como el Fiscal de la 
Comunidad de Santa Bárbara fueron dejados en libertad el 12 de noviembre de 1991, sin series 
precisada su situación jurldica, Asimismo, los peticionarios indican que el 19 de febrero de 1992, 
tres militares armados (dos tenientes y un soldado) se presentaron en la oficina del Fiscal de la 
Fiscalfa Provincial Mixta de Huancavellca, quien habfa denunciado penalmente ai jefe del comando 
polltico militar de Huancavelica por los sucesos de Santa Bárbara, y lo amenazaron diciéndole que 
lo esperaban en Lircay para "ajustar cuentas". 

Fuero Militar 

33. Los peticionarlos Indican que el Gobierno peruano anunció el 31 de octubre de 
1991, que el Ministerio de Defensa habla puesto a disposición de la justicia militar a un oficial y 
cinco subalternos del Ejército acusados de haber cometido excesos y asesinado a 14 comuneros 
de la localidad de Santa Bárbara, en Huancavelica. Los peticionarios Indican que en el documento 
del Ministerio de Defensa no se menciona el nombre de ninguna vfctima, por lo que presumlan que 
el Ministerio se refería a los 14 comuneros cuya detención fue denunciada por la comunidad de 
Santa Bárbara el 8 de julio de 1981. Señalan que ninguno de los informes se refiere a la situación 
de Elihoref .Huamanf Vergara, pose a que su detención·desaparición se produjo el mismo día que 
los demás comuneros y en el mismo entorno. 

34. Señalan que el 26 de noviembre de 1991, el Juzgado Militar Permanente de 
Ayaoucho (mediante Oficio N. 422-PJ-JDP) notificó y citó a los sefíores Vlvlano Hilarlo Mancha, 
Lorenzo Quispe Huamán, Moisés Hilarlo Qulspe, Zósimo Hilarlo Qulspe, Pascual Mancha Hilarlo y 
Nicolás Huamán Chumbes para que presentaran su testimonio en el proceso seguido en contra del 
Teniente de lnfanterfa del Ejército Javier Bendezd Vargas y otros, por el delito de abuso de 
autoridad, contra la vida, el cuerpo y la salud y otros en agravio de elementos civiles. Indican que 
todas las anteriores personas citadas, con excepción de Zósim<i Hllario Quispe, declararon ante el 
Juez Militar de Ayacucho en la ciudad da Huancavelica. 

35. Los peticionarlos señalan que el señor Zósimo Hilarlo Qulspe, quien era hijo, 
hermano, cuñado y tfo de algunas de las vfctimas, solicitó el 5 de febrero da 1992, la declinatoria 
de jurisdicción ante la Segunda Zona Judicial del Ejército peruano por tratarse de la Investigación 
de delitos comunes y no de delitos militares. 

36. Los peticionarlos sostienen que el 16 de octubre de 1992, el Consejo de Guerra 
Permanente de la Secunda Zona Judicial del Ejército emitió sentencia en la que determinó: 
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absolver al Teniente Javier Bendezú Vargas por los delitos de homicidio cualificado· 
y otros, y condenarlo por el delito de abuso de autoridad con el agravante de 
falsedad en agravio de los civiles fallecidos en la operación militar; 
absolver al Sub-oficial de segunda Fldel Eusebio Huaytalla, condenándolo por el 
delito de desobediencia a 1 O meses de prisión y al pago de 200 nuevos soles de 
reparación civil al Estado; 
absolver al Suboficial de Tercera Dul\o Chlpana Tarqui de los delitos de exacción y 
desobediencia, condenándolo por el delito contra el deber y dignidad de la función 

·a 8 meses de prisión; 
absolver al Sargento Primero Osear Carrera Gonzáles, al Sargento Segundo Dennis 
Pachaco y al Sargento Segundo Dennls Pachaco Zambrano y, al Cabo Simón Breña 
Palante, disponiendo su libertad inmediata. 

37. Los peticionarlos Informan que el 10 de febrero de 1993, el Consejo Supremo da 
Justicia Militar emitió su resolución final, en la cual confirmó la sentencia en primera instancia e 
impuso al Teniente Bendezú la pena de 1 O a~os de prisión como autor mediato del delito de abuso 
de autoridad en la comisión de la masacre. 

38. Los peticionarlos alegan qua el fuero militar no es la vla idónea para conocer y 
sancionar las violaciones de derechos humanos cometidas por miembros de las Fuerzas de 
Seguridad del Estado, ya que se trata de una jurisdicción excepcional con competencia para decidir 
sobre la comisión de delitos de fÚnción (Insubordinación, abandono de servicio, cobardla ... etc.). 
Los peticionarlos sostienen que la casi totalidad de subalternos que participaron directamente en la 
masacre fueron absueltos, dos militares recibieron penas Irrisorias y, que el Teniente Bendezú, 
principal responsable, fue absuelto del delito de homicidio oualiticado y condenado únicamente por· 
abuso de autoridad a 1 O años de prisión y que los resultados reflejan una evidente parcialidad de 
tos magistrados militares a la hora de dictar la sentencia. 

Jurisdicción ordinaria 

39. Los peticionarlos Indican que a pesar de todas las denuncias realizadas por los 
comuneros de Santa Bárbara sobre los hechos del caso, así como la investigación abierta por la 
Flsoalfa Especial Provincial de Prevención del Delito, al 28 de noviembre de 1991, no se había 
Iniciado un proceso penal en el fuero común, por lo que el señor Zósimo Hilarlo Oulspe denunció 
ante la Flscalla Mixta de Huancavelica el 29 de noviembre de 1991 a ·Javier Bendezú Vargas, Fldel 
Auseblo Hayta, Osear carrera Gonzáles, Carlos Padro Chlnohay y Dennis Pachaco, por los delitos 
contra la vida (hOmicidio cualificado), contra el patrimonio, contra la libertad Individual y otros en 
agravio de 14 comuneros y familiares. Sostienen que los peticionarlos junto con Máximo Pérez 
Torres, comunero de Santa Bárbara, solicitaron al Fiscal de la Nación, e través de los escritos de 4 
de diciembre de 1991 y 1 O de enero de 1992, que instara a la Fiscalía Provincial Mixta de 
Huanoavelica para que presente la denuncia. 

40. Los peticionarios señalan que el 20 de febrero de 1992, el Juzgado Militar planteó 
la contienda de competencia al Juzgado ordinario de Huanoavelica a fin de que este último se 
inhibiera de conocer la causa. Indican que el Juzgado ordinario de Huancavellca declaró infundada 
la contienda y elevó el incidente ante el Tribunal Correccional, el cual lo elevó a la Corte Suprema 
de Justicia de la República, la cual resolvió en junio de 1993 señalando que era el fuero ordinario 
el llamado a investigar y juzgar los hechos denunciados. 

41. Los peticionarios se~alan que el 26 de febrero de 1992, se inició en el fuero 
ordinario (Juzgado de Huancavellca) otro proceso en contra de los mismos militares con base en 
los mismos hechos por los delitos de genocidio, contra la administración de justicia, robo y · 
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violación sexual. Indican que el 12 de enero de 1 993, los procesados fueron declarados reos 
ausentes por el poder judicial al encontrarse prófugos. 

42. En cuanto a los requisitos de admisibilidad, los peticionarios señalaron en el año 
1992, que en el presente caso deberla aplicarse la excepción prevista en el artículo 46 de la 
Convención Americana por tratarse de violaciones generalizadas en las que resulta inconcebible 
considerar como eficaces los recursos Internos. 

· 43. Los peticionarios alegan que el acceso al tuero común o justicia ordinaria es una 
garantfa fundamental de la administración de justicia prevista en la Constitución de Perú y en los 
articulas 8.1 y 25.2.a) de la Convención Americana. Señalan que conforme al artículo 233.1 de la 
Constitución Política se consagra la "unidad y exclusividad de la función jurisdiccional" como una 
garantfa de la administración de justicia en el pafs. Indican que la posibilidad de que otro poder 
resuelva sobre derecho es absolutamente excepcional según este artículo constitucional. Señalan 
que el artículo 2.82 de la Constitución establece que "lós miembros de las Fuerzas Armadas y 
Fuerzas Policiales en los casos de delito de función están sometidos al fuero respectivo y al Código 
de Justicia Militar ... ". Sostienen que el art. 1 O de la Ley 24150, que establece las normas que 
deben cumplirse en los estados de excepción, señala que " ... Las infracciones tipificadas en el en el 
Código de Justicia Militar que cometan los miembros de las Fuerzas Armadas y Fuerzas Policiales 
en eí ejercicio de sus funciones son de competencia del fuero privativo militar, salvo aquellas que 
no tengan vinculación con el servicio. En este sentido, los peticionarios alegan que en el presente 
caso, los 6tentados perpetrados, Jos cuales se caracterizaron por una gran crueldad y alevosía, 
seguida de la Intención de ocultar el crimen al dinamitar los cadáveres, constituyen crfmenes de 
lesa humanidad que no pueden ser considerados corno actos de función a de servicio, ni como 
abuso de autoridad. 

44. Los peticionarios alegan igualmente que ·er derecho internacional de los derechos 
humanos también ha establecido la competencia de los tribunales ordinarios en estos casos y. en 
este sentido citan el articulo 25.1 de la Convención Americana y los "Principios de Siracusa" 
(1984), que establecen: "Los tribunales ordinarios mantendrán su jurisdicción Incluso en un estado 
de excepción, para juzgar cualquier denuncia de violación de un derecho inderogable". 

45. En noviembre de 1997, los peticionarios Informaron que el 14 de enero da 1997, la 
Corte Suprema de Justicia de la República habla aplicado la Ley de Amnlstfa N' 26479 a favor del 
procesado Javier Bendezú ·vargas y al resto ele los militares que tenfan un proceso abierto en la 
jurisdicción ordinaria, por lo que los graves crfmenes cometidos hablan quedado en la Impunidad. 

46. Posteriormente en el año 201 O, los peticionarios indicaron que el 1 O de marzo de 
2006, el Poder Judicial, después de que dejó sin electo la resolución por la que se aplicó la Ley 
No. 26479 de Arnnlstía al presente caso, dispuso la reserva del juzgamlento de los 6 acusados de 
la masacre de Santa Bárbara hasta que se produjera su detención. Señalan que el 18 de diciembre 
de 2006, el Poder Judicial aprobó el archivo del proceso a favor de Carlos Manuel Pedro Chínchay, 
en razón de que cuando se produjeron los hechos era menor de edad. 

47. Informan que el 6 de diciembre de 2007, se inició el juzgamiento de Osear Alberto 
Carrera Gonzáles tras su captura y el 4 de marzo de 2008, el Poder Judicial condenó a 12 años de 
cárcel a Carrera Gonzáles por el delito de extorsión, fue absuelto del delito de genocidio y declaró 
la prescripción de la acción penal por los delitos de da~os y robo, Sefíalan que en la sentencia 
también se dispuso que se remitieran copias certificadas del expediente a la Fiscalía de 
Huancavellca para que se investigara a Simón Fldel Brefía Palante, integrante da la patrulla 

· "Escorpio" que participó en el operativo militar Apolonia y, a quien sindicaron los militares que 
declararon en el juicio como el autor de los disparos que dieron muerte a las vfctlmas. Indican que 
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esta sentencia fue apelada por la Flscalfa, la defensa del condenado y los familiares de las 
víctimas. 

48. Los peticionarios. informan que en el año '2009, la Corte Suprema aprobó la 
prescripción de la acción penal por robo y daños y anuló la sentencia de 4 de marzo de 2008, 
disponiendo que se realizara otro juicio. En consecuencia, Indican que el 15 de junio de 201 O, se 
señaló el inicio del juzga miento a Osear Alberto Carrera Gonzáles para julio de 201 O por el delito 
de genocidio (Expediente W 42·2006L Se~alan que a la fecha no se ha producido la captura de 
Jos demás acusados, quienes tienen orden de captura nacional a Internacional y, algunos de ellos 
son militares en ejercicio como Dull\o Ch\pana Tarqui y F\da\ Gino Eusebio Huaytal\a, tal y como lo 
Informó la oficina de Prebostazgo del Ejército peruano al Poder Judicial mediante otlclo 3575/A/5/b 
de 19 de diciembre da 2005. Los peticionarios se~alan que el anterior oficio podrfa ser aportado 
por el Estado a la CIDH ya que se encuentra en el expediente judicial interno, y no en manos de los 
peticionarios. Indican que, a pesar de que han realizado otras solicitudes más recientes para que el 
Ejército Informe si los anteriores militares siguen en ejercicio, no han obtenido mayor información. 
El señor Osear Alberto Carrera Gonzáles fua puesto en libertad a comienzos del año 201 O por 
exceso de plazo an la detención. 

49. Los peticionarios señalan que en el año 2008, la Fiscalía Penal Supraprovinclal de 
Huancavelica Inició una Investigación contra Simón Fldel Palante por el delito de genocidio en 
agravio de Francisco Hilarlo Ouispe y las. otras 14 personas (Expediente No. 61 -2008). Indican 
que durante los años 2008 y 2009 se tomaron las declaraciones de algunos familiares de las 
vfctimasy, del 1 al 8 de marzo de 201 O, se realizó la diligencia de exhumación de los restos de las 
victlmas en la mina "Misteriosa". Señalan que posteriormente, del 20 al 22 de septiembre de 
201 O se realizó la diligencia de toma de muestras de sangre y saliva a los familiares de las 
victimas para realizar el examen de ADN y, se tomaron las declaraciones testimoniales de otros 
Integrantes de la patrulla "Escorpio". 

50. Los peticionarlos alegan que los hechos denunciados constituyan, entre otros, 
violaciones de los derechos a la vida (artículo 4 de le Convención), la integridad personal (articulo 
5 de la Convención), la libertad personal (artrculo 7 de la Convención) y a la personalidad jurfdlca 
[articulo 3 de la Convención), de las 15 personas detenidas ilegalmente y posteriormente 
desaparecidas. Adicionalmente, alegan que dado que 7 de las presuntas vfctimas eran niftos en el 
momento de los hechos, el Estado también habría violado el articulo 19 de la Convención. En 
relación a las 15 víctimas, los peticionarios alegan que se habrfan violado los articulas 1, 8 y 6 de 
la Convención lnteramerlcana contra ia Tortura. Los peticionarlos, Igualmente, alegan que con 
base an la Impunidad que aún existe por los hechos denunciados, los cuales ocurrieron hace ca~í 
20 años, y de las fallas al debido proceso durante las investigaciones, se habrfan configurado 
violaciones a los articu\os 8 y 25 de la Convención Americana, al artículo 2. del ·anterior 
Instrumento y, aJ articulo 1 de la Convención lnteramericana sobre Desaparición Forzada da 
Personas. 

51.· Los peticionarlos señalan que los hechos denunciados en el presente caso fueron 
objeto de Investigación por parte de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación ·dal Perú (en 
adelanta "CVR"). Indican que, a pesar de ello, el Estado no ha reconocido en sede Internacional su 
responsabilidad por la detención ilegal y posterior desaparición forzada de los 15 comuneros de la 
comunidad de Santa Bárbara, aunque existen varios documentos en Jos que el propio Estado 
ac.epta la ocurrencia da los hechos y no ha controvertido la detención y posterior desaparición de 
las 15 presuntas vfctimas. 

52. En relación con los requisitos de admisibilidad, los peticionarios alegan que en el 
presente caso se configurarían varias de las excepciones al agotamiento de los recursos Internos, 
da acuerdo con el artfcu\o 46.2 de la Convención Americana. En este sentido, Indican que 
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respecto de las primeras investigaciones los recursos interpuestos no fueron efectivos y 
posteriormente, fueron Impedidos de agotarlos al encontrarse vigentes las leyes de amnlstfa desde 
el año 1995. Alegan que si bien en la actualidad existen dos procesos penales en curso ninguno 
de ellos ha concluido casi 20 años después de los hechos, por lo que se ha configurado un retardo 
injustificado en la tramitación de los recursos. 

53. Los peticionarios alegan que la · mayorla de las denuncias interpuestas por las 
vfctimas y sus familiares en un primer momento no tuvieron respuesta por parte de las autoridades 
del Estado, incluidas las dos acciones de habeas corpus presentadas a favor de Elihoref Huamaní 
Vergara por su padre ante los juzgados de Lircay y Huancavelica. Senalan que solamente la 
denuncia Interpuesta ·el 29 de noviembre de 1991 por Zósimo Hilarlo Quispe resultó en la apertura 
de una investigación y posterior proceso oral, el cual fue archivado como resultado de la 
aprobación de la Ley de Amnistfa No. 26479. Indican que en el presente caso se encuentra 
demostrada la actividad procesal e iniciativa de los famíliares de las víctimas, quienes interpusieron 
todas las denuncias y recursos disponibles y han dado seguimiento constante al caso con el fin de 
obtener justicia raspacto a la violación de los derechos de sus seres queridos. 

54. Los peticionarlos alegan que en el presente caso se han dado diversas violaciones. 
al debido proceso como la destrucción y negligencia en la custodia de la prueba, obstaculización 
de la investigación por amenazas a operadores de justicia y la falta de diligencia en el proceso. 
Los peticionarlos Indican que después de ocurridos los hechos y ante las primeras Investigaciones, 
los propios miembros del Ejército se ocuparon de destruir las pruebas en el lugar de los hechos. 

55. Los peticionarios señalan que al día de hoy no se han Identificado los restos 
mortales de las 15 victlmas del caso, ni se han ejecutado las órdenes de captura contra los 
presuntos responsables, lo cual contribuye a perpetuar los actos de violencia. Indican que como 
muestra de lo anterior, eí 6 de abril de 2006 la oficina de Prebostazgo del Ejército peruano. 
comunicó al Poder Judicial que no estaba facultada para poner a su disposición al personal militar 
acusado, en relación a los señores Duil\o Chipana Tarqui y Fidel Glno Eusebio Huaytalla. En 
consecuencia, los peticionarlos alegan que las investigaciones llevadas a cabo no han garantizado 
el acceso a la justicia de acuerdo a los estándares Internacionales consagrados en la Convención 
Americana. · 

B. Posición del Estado 

56. En septiembre de 1991, el Estado Indicó que se habla podido determinar que 14 
miembros de la comunidad campesina de Santa Bárbara (de los cuales 7 eran niños) fúeron 
retenidos el 4 de julio de 1991 y hasta ose momento se encontraban desaparecidos. Señaló que 
no se había demostrado fehacientemente que los restos hallados en el sector de Rudlopampa 
pertenecieran a les personas desaparecidas debido al estado de destrucción de los mismos. Indicó 
que a pesar de que testigos oculares afirmaron haber visto los cadaveres completos, el tiempo 
transcurrido entre su descubrimiento y la constatación· realizada por las autoridades judiciales 
coadyuvó a que los autores de los homicidios pudieran destruir en la mayor parta las huellas de su 
delito. Adicionalmente Informó que el Ejército, a través de un escrito que presentó ante la Fiscal la 
Especial de Prevención del Delito de Huancavelica, negó su participación en la detención de los 
anteriores comuneros de Santa Bárbara. 

57. Posteriormente, en septiembre de 1992, el Estado señaló que tras haberse 
formalizado la denuncia correspondiente ente el Consejo de Guerra Permanente, el proceso penal 
incoado se encontraba ante la segunda instancia jurisdiccional. En consecuencia, el Estado alegó 
que en el presente caso no se ha agotado la jurisdicción interna y solicita a la CIDH que proceda en 
consecuencia. 
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58. En febrero de 1993, el Estado Informó que la Sala Revisora del Consejo Supremo 
de Justicia Militar, en mérito a la gravedad de los hechos, habla ampliado ejemplarmente la 
condena dictada en primera Instancia en contra del Teniente del' Ejército Javier Bendezú Vargas a 
\a pena de 1 O años de prisión efectiva por el delito de abuso de autoridad con el agravante del 
delito de falsedad, en el caso conocido como "la masacre de Santa Bárbara", cuando la patrulla 
"Escorpio"; comandada por el anterior Teniente salió de la base antisubersiva de Llrcay 
(Huancavelica), con la misión de dirigirse a la localidad de Rodeo Pampa a fin de combatir 
delincuentes subversivos que asolaban la zona. 

59. En febrero de 1998, el Estado señaló que Jos responsables de Jos sucesos de 
"Santa Bárbara" fueron investigados, procesados y condenados en la jurisdicción militar y 
posteriorment~, amnistiados por decisión del Consejo Supremo de Justicia Militar mediante 
Ejecutoria Suprema de 14 de enero de 1997, al encontrarse enmarcados en Jo dispuesto por el 
articulo 1 da la Ley N" 264 79. Dado qua la anterior decisión fue objeto ele un recurso de nulidad, 
la Corte Suprema de Justicia al resolver el recurso confirmó la decisión del tuero castrense. El 
Estado precisó que la amnistra consagrada a través de la Ley N" 26479 constituye un derecho que 
el Congreso de la República del Perú ejerció en nombre de la sociedad a fin de aplicar el olvido a 
ciertos tipos de delito, los cuales se consideran como hechos no punibles y no perpetrados, al 
amparo de lo dispuesto en el articulo 102.6 de la Constitución del Perú de 1993. 

60. El Estado alegó los agraviados por los sucesos de "Santa Bárbara" pueden hacer 
valer su derecho a la reparación civil y presentar las acciones pertinentes contra los autores de Jos 
hechos delictivos conforme al artfculo 58 del Código de Justicia Militar, que establece que le 
amnlstfa y el indulto dejan subsistentes las acciones de reparación civil. Con base lo anterior, el 
Estado soÍicitó e la CIDH el archivo de· petición. 

61. En agosto del año 2000, el Estado informó que ninguna persone con legitimo 
interés para obrar por los agraviados de "Santa.Sárbara" habla recurrido al fuero militar para que se 
requiriera a los responsables el pago de la reparación civil dictada en la Ejecutoria del Consejo 
Supremo de Justicia Militar de 1 O de febrero de 1993, ni habfa intentado alguna otra ·acción de 
indemnización ante el fuero común. 

' 
62. A principios del año 2005, el Estado informó que la Fiscalfa Superior Titular 

Representante del Ministerio Público ante el Consejo Nacional de Derechos Humanos trasladó el 3 
de enero de 2005, el Oficio de la Fiscal Adjunta de la Flscal!a Provincial de Huancavelica, en el que 
se Indica que con base en la Sentencia de fondo de la Corte lnteramericana de Derechos Humanos 
de 14 de marzo de 2001 en el caso Barrios Altos, sa declararon las leyes de amnistfa N" 26479 y 
N> 26492 Incompatibles con la Convención Americana de Derechos Humanos y, en consecuencia 
carentes de efectos jurídicos, por lo que solicitó a la señora Fiscal de la Nación que desarchivara la 
causa penal seguida contra el Teniente de lntanterfa Javier Bendazú Vargas y otros por el delito de 
genocidio y otros, en agravio de Francisco Hilarlo Torres y otros y, se elevaran Jos autos en 
consulta a la Corte Suprema de Justicia da la República a fin de qua, previa opinión del Fiscal 
Supremo de la Nación, se dispusiera la reapertura del proceso de referencia. 

63. El Estado señaló que "Los actos perpetrados en la Comunidad de Santa Bárbara 
constituyen una violación al derecho a la libertad, a la vida y a la integridad ffsica consagrados en 
la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Pol!tlcos, en la Convención Americana sobra Derechos Humanos, la Convención contra la Tortura y 
otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanas o Degradantes y en la Convención Americana para 
Prevenir y Sancionar la Tortura, Instrumentos internacionales que se encontraban vigentes al 
momento de la comisión da los hechos". 
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64. El Estado indicó que los hechos investigados, dada su naturaleza, gravedad y 
bienes jurídicos vulnerados constituyen crímenes previstos an el derecho pef)al común y los 
Instrumentos Internacionales de protección de los derechos humanos, por lo que no pueden ser 
considerados en modo alguno delitos de función. El Estado señala que en consecuencia, 
corresponde a la justicia común, a través de las autoridades competentes del Ministerio Público y 
el Poder Judicial, investigar y juzgar al presunto autor y otras personas que resulten responsables 
de estos hechos. · 

66. En el mes de septiembre del año 2010, el Estado informó que el proceso penal 
seguido contra Javier Bendezú Vargas y otros por delito contra la humanidad, en modalidad de 
genocidio fue remitido por la Sala Mixta Transitoria de la Corte Superior de Justicia de 
Huancavelica el 14 de noviembre de 2006 a la Sala Penal Nacional. El Estado Indicó que el 
proceso se encontraba en juicio oral y concretamente, en la etapa de interrogatorio del acusado 
Osear Carrera González, quien tenia como medida coercitiva personal la comparecencia restringida. 
En relación con los otros acusados {Javier Bendezú Vargas, Duilio Chipana Tarqui, Fidel Glno 
Eusebio Huaytalla y Dennis Wllfredo Pachaco Zambrano), el Estado seftaló que éstos tenfan la 
calidad de reos ausentes. El Estado alega que continúa con la tramitación del proceso penal y ha 
dispuesto una serie de diligencias y gestiones a fin de esclarecer los hechos denunciados, el 
paradero de las vfctlmas e identificar y sancionar a los responsables. 

66. En el año 2011, el E.stado alegó, con base en 'la existencia de un proceso penal en 
trámite ante la jurisdicción interna, que los peticionarios estaban Incurriendo en una 
desnaturalización del sistema Interamericano de protección de los derechos humanos, negando su 
carácter subsidiarlo. El Estado señaló que si bien en un primer momento los miembros del Ejército 

. se beneficiaron de los efectos de la Ley de Amnistfa N' 264 79 en enero de 1997 y quedaron en 
libertad, el propio Estado a través de sus organismos Independientes de administración de justicia 
dispuso la reapertura de los procesos penales y el nuevo encausamiento de los presuntos autores, 
en aplicación de la sentencia de la Corte lnteramericana de Derechos Humanos de 14 de marzo de 
2001 {Caso Barrios Altos), que declaró las Leyes de Amnistra N' 26479 y N' 26492 Incompatibles 
con la Convención Americana de Derechos Humanos y, por lo tanto, carentes de efectos jurfdicos, 
El Estado Indica que desde entonces ha continuado el proceso penal por el delito de genocidio . 
contra los autores de estos lamentables sucesos: en Huancavelica y en Lima. El Estado entiende 
que, en todo caso, su presunta responsabilidad en el caso deberla juzgarse a partir de que se 
Incorporó en derecho interno las consecuencias de la declaración de nulidad de las anteriores leyes 
de amnistfa. 

67. El Estado informó que el proceso seguido en contra del ex suboficial Osear Alberto 
Carrera González, e 23 de diciembre de 201 O, se encontraba en fase de juzgamiento (juicio oral) y 
se estaban recabando las declaraciones testimoniales pertinentes. El Estado indicó que 
adicionalmente, durante el año 200B se abrió una investigación por parte de la Fiscal! a Pen.al Supra 
Provincial de Huancave/lca relacionada con los hechos denunciados en contra del ex suboficial 
Simón Fidel Palante y, que en ese proceso se hablan practicado diversas diligencias, entre ellas, la 
exhumación de los restos de las víctimas y la toma de sangre de los familiares más cerco nos a fin 
de realizar el examen de ADN. 

68. El Estado alega que desde la anulación de los efectos de las leyes de amnistfa y el 
reinicio de los procesos contra los responsables de los hechos han ·cesado los hechos violatorlos 
que ocasionaron el reclamo original, Independientemente del hecho de que el proceso prosiga con 
un solo encausado, y que el resto de los denunciados continúen en calidad de reos ausentes. El 
Estado alega que, en consecuencia, el propio sistema jurisdiccional nacional ha subsanado en sede 
nacional la deficiencia invocada por los recurrentes. En definitiva, el Estado alega que el mantener 
el caso abierto ante la justicia supranacional cuando en sede Interna se estén desarrollando 
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procesos sobre la misma materia constituye una negación del carácter subsidiario y 
complementailo del sistema de protección Interamericano. 

69. El Estado considera que desde un primer momento los peticionarlos no respetaron 
la naturaleza subsidiaria del sistema de protección supraneclonal. Indica que cuando los 
peticionarlos acudieron por primera vez al Sistema Interamericano da Protección de los Derechos 
Humanos en julio de 1991 no habían agotado los mecanismos previstos por la jurisdicción Interna, 
tal y como dispone el artículo 46.1 .a) de la Convención Americana. El Estado recuerda a la CIDH 
que cuando los peticionarlos ampliaron su petición Inicial, no utilizaron oportunamente los medios 
que la propia Convención Americana dispone para justificar el no cumplimiento de los requisitos de 
admisibilidad prescritos en el articulo 46.2 de la Convención. El Estado señala que mientras que la 
petición permaneció ante la CIDH durante varios años sin movimiento, a nivel de la jurisdicción 
Interna los procesos en contra de los autores de los hechos denunciados pasaban por diferentes 
situaciones, El Estado considera qua la situación en la que se encuentra el presente caso no está 
contemplado en ninguno de los supuestos de excepción del articulo 46.2 de la Convención 
Americana, ya que si existe en le legislación interna peruana el debido proceso legal para proteger 
los derechos supuestamente violados, lo cual se encuentra probado con los procesos e 
investigaciones jurisdiccionales actualmente en curso. 

70. El Estado Indica que el hecho de que no se haya alcam;ado un resultado definitivo 
sobre el caso no es razón suficiente para calificar al Estado como promotor de la impunidad. El 
Estado alega que se debe respetar el principio de discreclonalldad de los. operadores del sistema de 
justicia, en especial el de los jueces, corno parte esencial sobre la que descansa el principio de 
legitimidad de la función jurisdiccional propio de toilo Estado soberano. El Estado alega que la 
Comisión no puede hacer las veces de un tribunal de alzada para examinar supuestos errores de 
hecho o de derecho que puedan haber cometido .los tribunales naclohales que hayan actuado 
dentro de los limites de su competencia. 

71. En relación con ·la alegada destrucción de pruebas Indiciarias de los hechos por 
parte de agentes del Estado y las amenazas contra la integridad sufridas por los testigos y 
familiares de .las víctimas, el Estado señala qua estas afirmaciones no se encuentran comprobadas 
y que en todo caso remiten a una situación política distinta y superada por Perú. 

IV. ANÁLISIS DE ADMISIBILIDAD 

A. Competencia ratíone materíae. ratiom;; personae, rat!one temporis y ratione !oci de 
la Comisión 

72. Los peticionarlos se encuentran facultados, en pnnCipto, por el articulo 44 de la 
Convención Americana para presentar peticiones ante la Comisión. La petición señala como 
vfctimas a personas Individuales, respecto a quienes el Estado peruano se comprometió a respetar 
y garantizar los derechos consagrados en la Convención Americana. En lo concerniente al Estado, 
la Comisión señala que Perú es un Estado parte de la Convención Americana desde el 28 de julio 
de 1978, fecha en que depositó su instrumento de ratificación, Por lo tanto la Comisión tiene 
competencia ratio personae para examinar la petición. 

73. Asimismo, la Comisión tiene competencia ratione loe! para conocer la petición por 
cuanto en ella se alegan violaciones de derechos protegidos en la Convención Americana que 
habrfan tenido lugar dentro del territorio de Perú, Estado Parte en dicho tratado. 

74. La Comisión tleM competencia ratlone tempor!s por cuanto la obligación de 
respetar y garantizar los derechos protegidos en la Convención Americana ya se encontraba en 
vigor para el Estado en la fecha en que habrían ocurrido los hechos alegados en la petición. 
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75. Finalmente, la Comisión tiene competencia ratione materiae, porque conforme se 
explicará más adelante en la sección de caracterización, en la petición se alegan hechos que 
podrlan caracterizar la violación a derechos protegidos por la Convención Americana y por la 
Convención lnteramericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, ratificada por el Estado peruano el 
27 de febrero de 1990 y por la Convención lnteramerlcana sobre Desaparición Forzada de 
Personas, ratificada por Perú el 13 de febrero de 2002. 

B. Requisitos de admisibilidad 

1. Agotamiento de los reour~os internos 

76. A efectos de que un reclamo sea admitido por la presunta vulneración de las 
disposiciones de la Convención Americana, se requiere que ésta cumpla con los requisitos 
establecidos en el artículo 46(1) de dicho Instrumento internacional. El articulo 46(1 )(a) de la 
Convención dispone que para determinar le admisibilidad de una petición o comunicación 
presentada ante la CIDH de conformidad con Jos artfculos 44 ó 45 de la Convención, es necesario 
que se hayan interpuesto y agotado los recursos de la jurisdicción Interna, según los principios del 
derecho internacional generalmente reconocidos'. 

77. El articulo 46(2) de la Convención prevé que el requisito de previo agotamiento de 
los recursos Internos no resulta aplicable cuando: 

a} no exista en la leglslaci.ón interna del Estado de que se trata el debido proceso legal 
para la protección del derecho o derechos que se alega han sldo violados¡ 

b} no se haya permitido al presunto lesionado en sus derechos el acceso a los recursos 
a la jurisdicción interna, o haya sido lmp.edldo de agotarlos, y 

e) haya retardo Injustificado en la decisión sobre los menclonados recursos 

78. Según el Reglamento de la CIDH, cuando el peticionario alegue la imposibilidad de 
comprobar el cumplimiento del requisito señalado en este artículo, corresponderá al Estado en 
cuestión demostrar qua los recursos internos no han sido agotados, a manos qua ello se deduzca 
clararnente del expediente'. 

79. En el presente caso, los peticionarios alegan que se configurarlan varias de las 
excepciones al agotamiento de los recursos internos, de acuerdo con el articulo 46.2 da la 
Convención Americana. En este sentido, Indican respecto de las primeras investigaciones que los 
recursos Interpuestos no fueron efectivos y que posteriormente, fueron impedidos de agotarlos al 
encontrarse vigentes las leyes de amnistfa desde el afta 1995. Alegan que si bien en la actualidad 
existen dos procesos penales en curso, ninguno de ellos ha concluido casi 20 años después de 
ocurridos los hechos, y que a la fecha no se ha confirmado la ubicación de los restos mortales de 
las 15 victimas del caso, ni sa han ejecutado las órdenes de captura, por lo que se ha configurado 
un retardo Injustificado en la tramitación de los recursos. 

80. Por su parte, el Estado alega que cuando los peticionarios acudieron por prirnere 
vez al Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos en julio de 1991 no habían 

2 Corte I.D.H., Caso de la Comunidad Molwana Vs, Surinam, Excepciones Prelimtnnres, Fondo, Reparaciones y 
Costas. Sentencia 15 de Junio de 2005. Serie C No. 124, párrafo 48;- Coso Tlbl Vs. Ecuador. Exc-epciones Preliminares, 
Fondo, Repataciones y Cost~s. Sentencia da 7 de septiembre de 2004. Serie C No, 114, párrafo 48.; y Caso Herrera U/loa 
Vs. Costa Rica. Excepciones Preflminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 2 de ju!!o de 2004. Serie C No. 
107, párrafo 80. 

3 Artículo 31 (.;!) del Reglamento de la Comisión. Vet también Corte I.D.H., Caso Vei!Jsquez ffodrlguez~ Sentencia 
del 29 de julio de 1988, párrafo 64. 
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agotado los mecanismos previstos por la jurisdicción interna, tal y como dispone el articulo 46.1 .a) 
de la Convención Americana. El Estado señala que posteriormente, cuando los peticionarlos 
ampliaron su petición Inicial, tampoco utilizaron oportunamente los medios que la propia 
Convención Americana dispone para justificar el no cumplimiento de los requisitos de admisibilidad 

· prescritos en el articulo 46.2 de la Convención. El Estado alega que la situación en la que se 
encuentra el presente caso no está contemplada en ninguno de los supuestos de excepción del 
artículo 46.2 de la Convención Americana, ya que existe en la legislación interna peruana el debido 
proceso legal pare proteger los derechos sctpuestamente violados. En este sentido, el Estado 
Indica que desde al momento en que se declararon las Leyes de Amnístfa W 26479 y 26492 
Incompatibles con la Convención Americana y por tanto, carentes de efectos jurfdicos, existen en 
curso dos procesos penales. 

81. En el presente caso, la Comisión observa que el 8 de julio de 1991, el señor 
Zósimo Hilarlo Quispa presentó una denuncia ante la Fiscalla Especial de Prevención del Delito de 
Huancavelica por la detención- desaparición de sus padres Francisco Hilarlo Torres y Díonicia 
Qulspe Mallqui, sus hermanas Antonia Hilarlo Quispe y Magdalena Hilarlo Quispe, su cuñada 
Mercedes Carhuapoma de le Cruz y sus sobrinos Yassenla Osnayo Hilarlo, Mirlam Osnayo Hilarlo, 
.Roxana Onayo Hilarlo y Alex Jorge Hilarlo, quienes habrfan sido llevados por 50 soldados del 
Ejército y civiles con dirección al distrito da Llrcay el dfa 4 de julio de 1991. 

82. Igualmente, el 8 de julio de 1991, el señor Nicolás Hilarlo Morán, Presidente da la 
comunidad campesina de Santa Bárbara presentó una denuncia ante la Flscalfa Especial de 
Prevención del Delito da Huancavelica por la detención-desaparición de 14 personas .de la 
comunidad, entre las que se encontrarían ancianos y niMos, ocurrida el dfa 4 de julio de 1991, 
quienes habrlan sido llevados por efectivos del ejército y siete civiles, y solicitó al fiscal que tomara 
las medidas precautorias pertinentes. Posteriormente, el 16 de julio de 1991, el señor Nicolás 
Hilarlo Morán presentó una denuncia ante el Ministro de Defensa. 

83. Adicionalmente, el señor Vlviano Hilarlo Mancha, padre de Ramón Hilarlo Morán, 
presentó una denuncia ante la Flscalla Especial da Prevención da Huanoavellca el 9 de julio de 
1991, en la que manifestó que el Ejército se habfa llevado de su estancia a su hijo, a la esposa de 
su hijo, Díonicia Gulllén Riveras y a sus dos hijos menores. Posteriormente, el señor Nicolás Hilarlo 
Morán, presentó otra denuncia el 16 de julio de 1991 ante la Fiscalfa Especial de la Defensorfa del 
Pueblo 'de Derechos Humanos por los anteriores hechos. 

84, En relación con Elihoref Huamani Vergara, quien fuera detenido por una patrulla del 
Ejército cuando so desplazaba con su padre el 4 de julio de 1991 hacia Acobamba, su padre, 
Alejandro Huamanl Robles, presentó un recurso de habeas corpus ante el Juzgado de Instrucción 
de Llrcay y otro ante el Juzgado de Instrucción de Huancavelica el 18 de julio de 1991. El Juzgado 
de Instrucción de Huancavelíca declaró Improcedente el recurso el 22 de julio de 1991, siendo la 
resolución apelada el 5 da agosto de 1991, sin que se conozca el resultado hasta la fecha. Por su 
parte, el Juzgado de Lírcay no respondió a la ·acción de hábeas corpus presentada. Asimismo·, el 
señor Alejandro Huamanl presentó el 18 de julio de 1991, dos denuncias ante el Jefe de la Base 
Militar de Llrcay y Huancavellca, respectivamente; por la detención-desaparición de su hijo por 
parte de efectivos militares da ambas Bases, las cuales no fueron' contestadas. Posteriormente, el 
5 de agosto de 1991, el señor Alejandro Huamanf Robles envió una carta al Minstro de Defensa, 

85. La Comisión nota que el señor Zóslmo Hilarlo Oulspe tuvo que presentar otra 
denuncia el 29 de noviembre de 1991, a fin de que la Fiscalía formulara la correspondiente 
denuncia penal ante el Juzgado de Instrucción, Adicionalmente, el señor Zósimo Hilarlo Ouispe 
solicitó al Fiscal de la Nación el 4 de diciembre de 1991, que los responsables da los hechos 
fueran juzgados en la jurisdicción ordinaria y, el 5 de febrero de 1992 Interpuso una dacÍJnatorla da 
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jurisdicción ante la Segunda Zona Judicial del Ejército, la cual fue resuelta por la Corte Suprema de 
Justicia en junio de 1993, a favor de la jurisdicción ordinaria. 

86. La Comisión observa que si bien como consecuencia de los anteriores hechos 
denunciados se iniciaron dos procesos penales, uno en la jurisdicción militar a fines del mes de 
octubre de 1991 y otro en la ordinaria el 26 de febrero de 1992, la Sala Penal de la Corte Superior 

. de Huancavelica declaró aplicable le Ley de Amnistfa N' 264.79 eJ. 4 de julio de 1995, por lo que 
se archivó el proceso civil. Esta resolución fue confirmada el 4 de enero de 1997, por la Corte 
Suprema de Justicia. 

87. La Comisión nota que el 5 de mayo de 2004, es decir, casi 13 años después de 
ocurridos los hechos, la Fiscelfe en lo Penal de Huancavelica resolvió oficiar a la Fiscal de la Nación 
para que solicitara el desarchivamiento del expediente penal, con base en el Informe de la 
Comisión de la Verdad y Reconciliación y en la sentencia de la Corte lnteramericami da Derechos 
Humanos en el Caso Barrios Altos que declaró que las Leyes de Amnistfa N° 26479 y 26492 eran 
incompatibles con la Convención AmericaM. 

88. La Comisión observa que en le actualidad, es decir casi 20 a~os después de que 
ocurrieron los hechos, existen dos proceso~.penales en curso: uno por delito de genocidio, el cual 
se encuentra en etapa de juzgamiento en contra del único militar capturado a la fecha; y otro, en 
etapa de investigación, el cual fue abierto en el a~o 2008 por la Fiscalía Penal Supraprovlncial de 
Huancavelica an contra de Simón Fidel Palante, quien fue sindicado por los otros militares de haber 
dlsparado.en contra de las 15 personas detenidas-desaparecidas, por el delito de genocidio. A la 
fecha, y transcurridos casi 20 afios desde que sucedieron los hechos, ninguno de estos dos 
procesos ha concluido y, no se han ldentlfiéado los restos humanos encontrados en la mina 
»Misteriosa". 

89. La jurisprudencia de la Comisión reconoce que toda vez que se cometa un delito 
perseguible de oficio, el Estado tiene la obligación de promover e Impulsar el proceso penal4 y que, 
an esos casos, éste constituye la vfa Idónea para esclarecer los hechos, juzgar e Jos responsables y 
establecer las sanciones panales correspondientes, además de posibilitar otros modos de 

·reparación de tipo pecuniario. En consecuencia, la Comisión nota que los hechos expuestos por los 
peticionarios con relación a la detención y posterior desaparición de 7 niños (3 niñas y 4 nlños)5 y 
8 adultos', se traducen en la legislación interna en conductas delictivas cuya investigación y 
juzgamlento debe ser impulsada de oficio por el Estado, y por ende es este proceso el que 
constituye el recurso idóneo en el presente caso. 

90. Al respecto, le Comisión observa que, como regla general, una investigación penal, 
. debe realizarse prontamente para proteger los intereses de las víctimas, preservar la prueba e 
incluso salvag!Jardar los darachos de toda persona que en el contexto de la Investigación sea 
considerada sospechosa. Según ha señalado la Corte lnteramerlcana, si bien toda investigación 
penal debe cumplir con una serie de requisitos legales, la regla del previo agotamiento de los 

4 CIDH, Informe w· 52/97, Arges Sequeira Manges, 18 de febrero d€ 1998, párrs. 96 y 97¡ Informe N° 55/97, 
Juan Carlos Abe/la, 18 de noviembre de 1997, párrafo 392 a Informa W 82/00, Hemando Osario Correa, 3 de octubre de 
2000, párraio 2.4. 

6 Laa hermanas Yasenia Osnayo Hilario, Mirlam Osnayo Hilarlo, y Roxann Onayo Hilario; Wl!mar Hllarto 
Carhuapoma y los hermanos Alex Jorge Héctor Hl!ar!o Gul!tén, Radl Hilarlo GufUén y Héctor Hilaría Guillén. 

6 Francisco Hilarlo Torres1 Dlonlcla Oulspe Ma!!qui, Antonia Hilarlo Oulspe, Magdalena Hilario Oulspe, Mercedes 
Carhuapoma de la Cruz, Ramón Hllarlo Morán, bionlc!a Gul!!én Rlveros, y Elihoref Huamaní Vergara, 
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recursos internos no debe conducir a que la actuación internacional en auxilio da las vlctimas se 
detenga o se demore hasta la inutilidad'. 

91, Por lo tanto, dadas las caracterfsticas del presente caso y el lapso transcurrido 
desde los hechos materia de la petición, la Comisión considera que resulta aplicable la excepción 
prevista en el artfculo 46(2){c) de la Convención Americana respecto del retardo en el desarrollo de 
los procesos judiciales internos, por lo cual el requisito previsto en materia de agotamiento de 
recursos internos no resulta exigible. 

92. La Invocación de las excepciones a la regla da agotamiento de los recursos internos 
previstas en el artfculo 46(2) de la Convención se encuentra estrechamente ligada a la 
determinación de posibles violaciones a ciertos derechos en ella consagrados, tales como las 
garantfas de acceso aJa justicia, Sin embargo, al artfculo 46(2), por su naturaleza y objeto, es una 
norma con contenido autónomo vis il vis las normas sustantivas de la Convención .. Por lo tanto, la 
determinación de si las excepcionas a la regla de agotamiento de los recursos Internos resultan 
aplicables al caso en cuestión debe llevarse a cabo de manera previa y separada del análisis del 
fondo del asunto, ya que depende de un estándar da apreciación distinto da aquél utilizado para 
determinar la posible vlolaclóli de Jos artfculos 8 y 25 de la Convención. 

2. Plazo para presentar una petición ante la Comisión 

93. El artfculo 46(bl da la Convención Americana establece que para qua una petición 
resulta admisible por la Comisión se requerirá que sea presentada dentro del plazo de seis meses a 
partir de la fecha en que al presunto lesionado haya sido notificado de la decisión definitiva. En 
aquellos casos en Jos cuales se aplica una excepción al requisito de agotamiento de recursos 
internos como el presente, la petición debe ser presentada en un tiempo razonable segOn las 
circunstancias del caso. 

94. A efectos de establecer si la petición ha sido presentada dentro de un plazo 
razonable, conforme al artículo 32 del Reglamento da la Comisión, la Comisión deba considerar la 
fecha en que haya ocurrido la presunta violación de los derechos y las circunstancias del caso. 

95. Teniendo en cuenta que los 7 niños y niñas: Yassenia Osnayo Hilarlo, Mlriam 
Osnayo Hilarlo, Roxana Onayo Hilarlo, Wllmer Hilarlo Carhuapoma, Alex Jorge Héctor Hilarlo 
Guillén, Raúl Hilarlo Gulllén y Héctor Hilarlo Gulllén; y los 8 adultos: Francisco Hilarlo Torres, 
Dionicia Quispa Mallqul, Antonia Hilarlo Ouispe, Magdalena Hilarlo Oulspe, Mercedes Carhuapoma 
de la Cruz, Ramón Hilarlo Morán, Dionlcla Guillén Riveros y glihoraf Huamanf Vergara habrfan sido 
desaparecidos el día 4 de julio de 1991 y la petición fue recibida por la CIDH el 26 da julio de 
1991, la Comisión considera que la petición fue presentada oportunamente y que debe darse por 
sa>lsfecho el requisito de admisibilidad referente al plazo de presentación. 

3. Duplicación ·de procedimientos y cosa juzgada 

96. El expedienta da ·la petición no contiene información alguna que pudiera llevar a 
determinar que el presente asunto se hallase pendiente de otro procedimiento de arreglo 
Internacional o que haya sido previamente decidido por la Comisión lnteramericana. Por lo tanto, 
la CIDH concluye que no son aplicables las excepciones previstas en el articulo 46(1)(d) y en al 
articulo 47(d) de la Convención Americana. 

7 Cona I.P.H., Csso Vr1lásque~ Rodrfguez Vs. Honduras. Excepciones PraUmineras. Sentencia de 26 ·de junto de 
1987. Serie C No. 1, párrafo 93. 
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4. Caracterización de los hechos alegados 

97. El artfculo 47(b) de la Convención Americana establece que son Inadmisibles las 
alegaciones en que no se reseñen hechos tendientes a demostrar une violación de derechos 
humanas. El examen del asu11to por parte de la Comisión, en esta etapa del procedimiento, no 
está destinada a establecer si se cometió una violación de derechos, sino a establecer si los 
hechos aducidos, de comprobarse, pueden tender a demostrar la violación de un derecho 
protegido. Este es necesariamente un análisis preliminar, o prima fac/e, y no implica prejuzgar 
sobre el fondo del asunto. 

98.. En vista de la falta de contradicción por parte del. Estado sobre la dete.nclón y 
posterior desaparición forzada de las presuntas vfctimas, asf como de los elementos de hecho y de 
derecho presentados por las partes y la naturaleza del asunto puesto bajo su conocimiento, la 
CIDH considera que las alegaciones de los peticionarios sobre el alcance de fa presunta 
responsabilidad estatal respecto de los hechos materia del reclamo podrfan caracterizar prima fac/e 
posibles violaciones a los derechos protegidos en los artfculos 3, 4, 5, 7, 8, y 25 de la Convención 
Americana en conexión con los artfculos 1.1 y 2 del mencionado instrumento, asf como de los 
art(culos 1, 6 y 8 de la Convención lnteramericana para Prevenir y Sancionar la Tortura en perjuicio 
da los 7 niños y niñas y de los 8 adultos: Yasenla Osnayo Hilarlo, Mirlam Osnayo Hilarlo, Roxana 
Onayo Hilarlo, Wilmer Hilarlo Carhuapoma, Alex Jorge Héctor Hilarlo Guillén, Raúl Hilarlo Guillén,. 
Héctor Hilarlo Guillén, Francisco Hilarlo Torres, Dlonlcla Qulspe Mallqui, Antonia Hilarlo Quispe, 
Magdalena Hilarlo Quispe, Mercedes Carhuapoma de la Cruz, Ramón Hilarlo Morón, Dionicia 
Guillén Riveras, y Elihoraf Huamanf Vergara y, en los artfculos 5, 8 y 25 de la Convención 
Americana en perjuicio de sus familiares. 

99. Asimismo, tomando en consideración que cuando Perú ratificó la Convención 
lnteramerlcana sobre Desaparición Forzada de Personas el 13 de febrero de 2002, se comprometió 

~.~·· 
"no practicar, no permitir, ni tolerar la desaparición de personas, ni aún en estado de emergencia, 
excepción o suspensión de garant(as individualas", así como en el carácter continuado o 
permanente de este delito, la Comisión analizará en la etapa de' fondo si los hechos alegados 
podrían caracterizar violaciones a los artículos 1 y 111 del mencionado instrumento. 

1 OO. Adicionalmente, la Comisión considera, con base en· que 7 de las 15 presuntas 
vfctimas eran niños al momento de los hechos, que los hechos materia de la petición podrfan 
caracterizar también posibles violaciones al artfculo 19 de la Convención Americana en perjuicio de 
los mismos, De conformidad con las normas de Interpretación sobre Derechos Humanos 
establecidas en la Convención Americana• y con los criterios establecidos por la Corte 
lnteramerioana de Derechos Humanos respecto a la tendencia de integrar el sistema regional y el 
sistema universal9, así como con respecto a la noción de corpus jurls en materia de niñez10, la 
Comisión interpretará el alcance y el contenido de los derechos que se alega habrian s'1do violados 

8 ConvenCión Americana articulo 29 Norma.s de Interpretación, Ninguna disposición de la presente Convención 
puede ser Interpretada en e! sentido de: r ... J b/ !Imitar el goce y ejercicio de e:ua!q\Jier derecho o libertad que pueda estar 
reconocido -de acuerdo con las leyes de cualquiera de .los Estados Partes o de acuerdo con otra convención en que sea 
parte uno de dichos Estados; [ ... ]. 

8 Corte I.D.H., "Otros Tratados" Objeto de la Función Consultiva de la Corte iart. 64 Convención Amerlcana sobre 
Derechos Humanos), Opinión Consultiva OC·1/82 det 24 de septiembre de 1·982, Serie A No. 1, párrefo 41, 

1° Corte I.D.H., Caso da los "Niños e/~ le C;;//t/' (Wifagrán Morales y otros) Vs. Guatemala. Sentencia de 19 de 
noviembre de 1999, Serie C No. 63, párrafo 194. CasO "Instituto de ReeductJcíón del Menar" Vs, Parague¡t. Sentencia de 2 
de .septlembrf3: de 2004. Serle C No. 112, párr<.1fo 148, Cf:lso de las Hermanos Gómez Paquiyaurl Vs. Perú. Sentencia de 8 
de julio de 2004. Serie C No. 110, párrafo 166, Corte !.D.H., Condición Jurldica y Derechos Humanos del Niño. Opinión 
Consultiva OC-17/02 de 28 de agosto de 2002. Serie A No. 17, párrafos 24, 37, 53. 
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en perjuicio de los 7 n!Ros; a la luz de lo dispuesto en la Convención sobre los Derechos del Nlfío 
de las Naciones Unidas. 

101. Asimismo, dados los elementos de hacho da la presente petición y an aplicación 
del principio iura novit curia, corresponde a la Comisión establecer la posible responsabilidad del 
Estado por la presunta violación del articulo -17 de la Convención Americana, en conexión con el 
articulo 1 (1), dado qua las personas desaparecidas perteneclan a dos familias. 

102. La Comisión concluye que es competente para conocer del reclamo presentado por 
Jos peticionarlos y que éste es admisible, conforme a los requisitos establecidos en Jos articulas 46 
y 47 de la Convención Americana. 

V. ANÁLISIS SOBRE EL FONDO 

103. La Comisión observa que en la tramitación del caso el Estado negó inicialmente Jos 
hechos y, posteriormente, en el a~o 2005, reconoció que: "Los actos perpetrados en la 
Comunidad de Santa Bárbara constituyen una violación al derecho a la libertad, a la vida y a la 
integridad flslca consagrados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y PoHtlcos, en la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos, en la Convención contra le Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanas o 
Degradantes y en la Convención Amer,icana para Prevenir y Sancionar la Tortura, instrumentos 
internacionales qúe se encontraban vigentes al momento de la comisión de Jos hechos". La 
Comisión entiende que el Estado reconoce su responsabilidad por la violación de Jos artfculos 4, 5 
y 7 de la Convención Americana, asf como de Jos otros Instrumentos invocados, La Comisi<ín 
valora que el Estado haya aceptado su responsabilidad Internacional en relación con estos aspectos 
del caso, y otorga pleno efecto a dicho reconocimiento. 

104. La Comisión observa que el Estado se refiere a la aceptación de responsabilidad 
con el anterior alcance en términos generalas, en relación con 14 de las 15 vfctimas. El Estado no 
ha hecho referencia, posteriormente, a dicha aceptación de responsabilidad. Tampoco ha precisado 
sobre cuáles hechos especfficos se aplica y, no ha aceptado responsabilidad en relación con Jos 
reclamos presentados respecto de Jos artfculos 8 y 25 de la Convención Americana. 

105. Asimismo, la Comisión toma nota .de las diferencias entre las posiciones de las 
partes respecto del alcance da dicho reconocimiento de responsabilidad y su capacidad para 
establecer la verdad de lo sucedido, coadyuvar a la administración de justicia y procurar la 
reparación del daño causado. Es en vista de estas diferencias que la Comisión considera necesario 
dejar constancia de los hechos· del caso, según surgen del expediente ante ella, asf como del 
Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (en adelante "la CVR"), publicado el 27 
de agosto de 2003 en la ciudad de Lima" y puesto en conocimiento de las tres ramas del Estado 
peruano, de la fiscaHa y demás Instancias del Poder Público, 12 y, proceder a la determinación del 
alcance de responsabilidad estatal y de las consecuentes violaciones a la Convención Americana. 

11 El Informe Final de la CVR ha sido utilizado por la. Comisión en una serie de casos, asf como por la Corte Interamcrlcana de 
Derechos Humano$ para la determinación de hechos y responsabilidad internacional de! Estado peruano en los siguientes asuntos: Caso 
Anzua/do Casuo Vs. Perú. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas, Scntencla de 22 de Septiembre de 2009. Serie C No. 202; 
Caso CaJttoral Huamanly Garcta Santa Cruz Vs, Perú. Etccpclón Preliminar, Fondo) Reparaciones y Costas. Sentencia de 10 de julio dt~ 
2007. Serie C No. 167; Caso La CClntuta. Sentenc!.a de 29 de noviembre de 2006 Serie C No. 162; CasQ del Penal Mfguel Castro Castro. 
Sentenoia de 25 de noviembre de 2006, Serie C No. 160; Caso Ba!de6n Gwofa, Setltencla de 6 de nb1·il de 2006. Serie C No. 147~ Caso G6mez 
Palomino, Se¡,tencl~ de 22 de noviembre de 2005. Serie C No. l36 y Caso Da la Crw: Flores, Sentencia de 18 de noviembre de 2004. S~rie C 
No. 115. 

12 En cumplimiento def mandato que la fuera conferido por e! Presidente de la Repóblíca en los Decretos 
Supremos 065~2001-PCM y 101~2001~PCM. Según los anteriores Decretos Supremos1 el propósito de la CVR fue 
esclarecer los hechos y responsab\lldades de la violencia terrorista y de la vlol~clón de los darechos humanos producidos 

Continúa ... 
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A. Consideraciones sobre los hechos: hechos probados 

106. En junio de 1 S91 se decretó la prórroga del Estado de Emergencia en el 
Departamento de Huancavellca, quedando suspendido el ejercicio de los derechos de Inviolabilidad 
del domicilio, libre tránsito, reunión y de no ser detenido salvo por mandato judicial o .flagrante 
delito'". Se estableció el toque de queda en la ciudad de Huancavelic·a desde las 7 de la noche 
hasta las 6 de la maAana. En su informe final, la CVR explicó que durante ese tiempo, miembros 
del Ejército o patrullas militares, con el pretexto de mantener el orden en las noches, ingresaban a 
las casas de los pobladores, robaban sus pertenencias y ganado llegando en algunos casos a 
cometer asesinatos y violaciones sexuales14• • 

107. El dfa 2 de julio de 1991, partieron dos patrullas militares (la patrulla "Escorpio", al 
mando del Teniente de lnfanterfa Javier Bendezú Vargas y la patrulla "Angel" al mando del 
Teniente Abe! Gat'io Coca) de las Bases de Lircay y Santa Tereslta, ubicadas en Huancavelica, en 
ejecución del operativo "Apolonla" 16, destinado a capturar y/o destruir elementos terroristas que 
operaban en el casarfo de Rodeo Pampa (comunidad de Santa Bárbara)", considerada "zona roja" 
por el Ejército, •por haberse detectado frecuentemente la presencia de delincuentes terroristas que 
incursionaban en minas y poblados aledaños'm. Un desertor de Sendero Luminoso, el niño P.C.M., 
conocido .como "Félix", sirvió de gufa para el cumplimiento del anterior operativo 18• 

108. El misma 2 de julio de 1991, una de las patrullas arribó al·sactor de Pallcca-
Pampa, Huaraco Pata, Rodeo Pampa, de la comunidad do Santa Bárbara y después de arruinar los 
vrveres de los campesinos, reunió a todos los comuneros y los acusó de terroristas". 

109. La patrulla "Escorpio", al mando del Teniente de Infantería Bendezú Vargas, Jlegó·el 
4 de julio de 1991 al anexo de Rodeo ·pampa en la comunidad campesina de Santa Bárbara, 
acompañada de algunos clviles20

• Los afectivos militares allanaron las viviendas de los señores 
Francisco Hilarlo Torres y Ramón Hilarlo Morán, ubicadas en el sector de Laccaypampa 
perteneciente al sector de Rodeo Pampa, de donde después de causar destrozos y apoderarse de 
animales y otros bienes, se llevaron detenidas a todas las personas que se encontraban en el 

... continuación 
desde mayo de 1980 hasta noviembre de 2000, Imputables tanto a las organizaciones terroristas como a los agentes de( 
Estado, asr como propon6r inlctat!vas destlnad(IS a afirmar la paz y la concordia entre !os peruanos, 

13 Anexo 1. lnformG Final de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación de Paró. Tomo Vl1, Cll¡:}ftulo 2: Los 
Casos Investigados por la CVR: 2.50. Las Ejecuciones Extrajudiclales en Santa Bárbara, Contexto y Conclusiones, 

t4 Anexo 1. lntorme Final de la Comisión de {a Verdad y la ReconclllaciÓn da Pe(ú. TomD VIl. Capftulo 2: Los 
Casos Investigados por la CVR: 2.60. Las Ejecuciones Extrajudiciales en Santa Bárbara, Contexto. 

16 Anexo 1. Informe Final de la Comlslón de la Verdad y la Reconc"i!iaclón de Peró. Torno VIl. Caphulo 2: Los 
Casos Investigados por la CVR: 2.50. Las ,Ejecuciones Extrajudiciales en Santa Bárbara, Contexto. 

15 Anexo 30. Sentencia de 16 de octubre de 1992, 2 11 zona fudlcial del Ejército, Anexo al escrito def Estado de 
fecha 29 de diciembre de 2000. 

17 Anexo 30. Sentencia de 16 de octubre eJe 1992, 2(1 zona Judicial dt!l F.:jército. Anexo al escrito del Estado de 
fecha 29 de diciembre da 2000. 

18 Anexo 30. Sentencia de 16 de octubre de 1992, 211 zona judicial d~! Ejército. Anexo al escrito del Estado <ie 
fecha. 7.9 de diciembre da 2000. 

19 Anaxo 2. Oflcfo N. 20 CCSB-91 sfe 3 de julio de 1991, remitido por !as autoridades de la comunidad campesina 
de Santa Bárbara a la Flsca!fa Especlal de Prevención del Delito de Huancavelica, Anexo Nro.1 al escrito de los petlclonarlos 
de fecha 20 de febrero de 1992. 

20 Aooxo 1. Informe Final de la Com!slón de la Verdad y la J;leconcl!lactón de Perú. Tomo VJL Capítulo 2: Los 
Casos Investigados por la CVR: 2.50. Las Ejécuclones Extrajudiciales en Santa Bárbara. Detuvieron Campesinos acusados 
de terroristas. 
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Interior de ambas casas, acusándolas de tener tamlliares que, según su percepción, pertenecer\ en a 
Sendero Luminoso; Francisco Hilarlo Torres, de 60 años de edad, su esposa Dlonlcia Qulspe 
Malqul de 57 años, sus hijas Antonia y Magdalena Hilarlo Quispe de 31 y 26 años de edad 
respectivamente, su nuera Mercedes Carhuapoma de la Cruz de 20 años de edad, y sus nietos, los 
nifios Yessenla (de 6 años de edad), Mirlam (de 3 años de edad) y Edlth Osnayo Hilarlo (de 8 
meses de edad}, Wllmer Hilarlo Carhuapoma (de 3 años de edad), Alex Jorge Hilarlo (de 6 años de 
edad}, Ramón Hilarlo Monín de 26 años de edad; su esposa Dlonlcla Gulllén de 24 años de edad y 
sus hijos, los niños Raúl (de 18 meses de edad) y Héctor Hilarlo Glllén (de 6 años de edad).", 

11 O. Igualmente, el día 4 de julio de 1991, el seflor Alejandro Huamanf Robles se dirigía 
hacia Acobamba junto con su hijo Elihoref Huamanf Vergara, quien era licenciado del Ejército y 
habla servido en esta Institución entre los años 1988 y 1990) y su nieto, el ni~o Ellas Pumacahua 
Huamanf de 12 años de edad", a dos kilómetros de su estancia "Uña Corral" en la comunidad de 
Santa Barbara, cuando se encontraron con una patrulla militar, conformada por 15 efectivos, los 
cuales detuvieron a Elihoref Huamanf, sin siquiera pedirle sus documentos de identificaclón23 y · 
obligaron al señor Alejandro Huamaní Robles y a su nieto a acompañarlos24 • Durante el camino, 
esta patrulla militar se encontró con otros dos grup·os de afectivos del Ejército, el segundo de los 
cuales llevaba detenidos a civiles que acarreaban numeroso ganado". Poco después, el señor 
Alejandro Huamanf y su nieto fueron dejados libres, mientras que el señor Elihoref Huamaní 
continuó con la patrulla militar". El padre de Ellhoref no manifestó preocupación por la detención 
de su hijo, en ese momento, ya que como era licenciado del Ejército, supuso que no le harían 
daño, y siguió hacia Acobamba donde tenía unos sembrados". 

111. El 6 de julio de 1991, el seftor Zóslmo Hilarlo Ouispe, quien se hallaba de viaje de 
negocios en esos momentos, se enteró que sus familiares hablan desaparecido y que su vivienda 
había sido quemada28

, Al día siguiente, Zóslmo Hilarlo se trasladó de Huancavellca hacia la 

:!:1 Anexo 3. Denuncia de Nloolás Hilarlo Morán1 P(es!dente de- ·¡a comunidad campesina de Santa Sárbara, dé 16 
de julio de 1991, ante la Flscalfa Especial de la Defensorra del Pueblo y Derechos Humanos. Anexo 13 al escrito de Jos 
peticionados de fecha 20 de febrero de 1992; Anexo 4. Acta do la denuncia de Zóslmo Hilarlo Oulspe de 8 da ]ullo de 
1991. pre$entada ante la fiscalfa. l:speolal de Prev"molón del Pe111o de Hwmcava!lca. Anexo 9 al escrito de los peticionarios 
da fecha 20 de febrero de 1992; Anexo 5. Escrito de los peticionarlos de feoha 6 de octubre de 201 O. Relación de vfotlmas 
y sus fammares. 

22 Anexo 6. Aot'a de !a denuncia Interpuesta por Alejandro Huamanf Robles de 15 de julio de 1991, ante !a Flscalfa 
Especial de Prevención del DeUto de Huancave!!ca. Anexo 14 al escrito de los peticionarlos da fecha 20 de febrero de 
1991; Anexo 7. Acta de la denuncia verbal interpuesta por Aleja11dro Huamanr Robles el 23 de Júl!o de 1991, ante· la 
Fisoa!fa Especial de la Defei'\Sorfa de! Pueblo y Derechos Humanos. Anexo 15 al esorlto de'los peticionarlos de iecha 20 de 
febrero de 1992. 

211 Anexo 5. Denuncia Q(t AlejandrO Huamanf Robles de 18 de júllo de 1991 ante la Flscolfa Superior Dec~.Jna' de 
HuancaveUca. Anexo 22 al escrito de los pet!clonat!os de techa 20 da febrero de 1992. 

2~ .Anexo 7, Acta de la denuncia verbal Interpuesta por Alejandro Huamanf Robles el 23 de julio de 1991, ante lo 
F!scalra Espacial de ta De.fansorra da! Pueblo y Derechos Humanos. Anexo 15 8.1 escrito de los peticionarlos de fecha 20 de 
febrero de 1992, 

2 ~> Anexo 7. Acta Oe le denuncia verbal interpuesta por Alejandro Huamanf Robles el 23 de julio de 1991, ante la 
Flscalfa Especial da la Defensorla del Pueblo y Derechos Hum·anoa. An~xo 16 al escdto de los petlolonarlos de fecha 20 de 
febrero de 1992. · . 

zt Anexo 7. Acta do lo denuncia verbt':1llnterpuosta por AleJandro Huamanf Robles al 2.3 de jullo de 1991. ante la 
Flscal!a Especial de la Defenaorfa del Pueblo y Derechos Humanos. Anexo 16 al escrito de los petíclonarlos de fecha 20 de 
febrer9 de 1992. 

27 Anexo 1. Informe Final da la Comisión de la Verdad y la Reconclllaclón de Paró. Tomo VIl. Caprtulo 2: Los 
Casos Investigados por la CVR: 2,50. Las E:jeouolones Extrajudiciales ¡¡~n Santa Bárbara. Detuvieron campesinos acusados 
de terroristas. 

28 Anexo 1. Informa Final de la Comisión de la Verdad y la Reconcl!!aoión de Perú. Tomo V11. Capftulo 2: Los 
Casos Investigados por la CVR: 2.60. Las Ejecuciones Extrajudiciales en Santa Bárbara. El hallazgo de !os cuerpos. 
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estancia de Rodeo Pampa en compañía de algunos comisionados de iá comunidad campesina de 
Santa Bárbara y al llegar al lugar se encontraron con casas· quemadas, alimentos, ropa y otros 
enseres regados en el piso y, mucha sangre por los alrededores de los caserones". 

112. El 8 de julio de 1991, el señor Zósimo Hilarlo Quispe presentó una denuncia ante la 
Fiscalía Especial de Prevención del Delito de Huancavelica por la detención-desaparición de sus 
padres Francisco Hilarlo Torres y Dionlcia Quispe Mallqui, sus hermanas Antonia Hilarlo Quispe, 
Magdalena Hilarlo Quispe, su cuñada Mercedes Carhuapoma de la Cruz y sus sobrinos Yasenia 
Osnayo Hilarlo, Miriam Osnayo Hilaría, Roxana Onayo Hilarlo y Alex Jorge Hilarlo, quienes habrian 
sido llevados por 50 soldados del Ejército y civiles con dirección al distrito da Llrcay el dia 4 de 
julio de 1991 30 , 

113. Igualmente, al 8 de julio da 1991, el señor Nicolás Hilarlo Morán, Presidente de la 
comunidad campesina de Santa Bárbara presentó una denuncia anta la Flscalia Especial de 
Prevención del Delito de Huancavelica por la desaparición de 14 personas de la comunidad, entre 
los que se encontrarian ancianos y nll\os, ocurrida el dla 4 de julio de 1991, quienes habrian sido 
llevados por efectivos del ejército y siete civiles, y solicitó· al fiscal qua tomara las medidas 
precautorias pertinentes", 

114. El 9 de julio de 1991, el señoi Vlvlano Hilarlo Mancha presentó una denuncia ante 
la Fiscalfa Especial da Prevención da Huancaveilca, en la que seft~ló que el 4 de julio de 1991, el 
Ejército se habla llevado de su casa a su hijo Ramón Hilarlo Morán, a la esposa de su hijo, Dlonicla 
Guillén Riveras y a sus dos hijos menores". 

115. El día 1 O de julio de 1991, la Fiscal Provincial Especial de Prevención del Delito de 
Huancave!ica, Dra. Luz Gladys Roque Montesillo, cursó un oficio al Jefe Polftlco Militar de 

· Ayacucho a fin de ponerle en conocimiento sobte la denuncia presentada por el se~or Zósimo 
Hilarlo Quispa y solicitarle que Informara si los detenidos hablan sido llevados a Base Militar de 
Llrcay33

, El Ejército negó la detención de las anteriores personas en oficio de 11 de julio de 
1991 34• 

116. El dfa 11 de julio de 1991, el seAor Vlvlano Hilarlo Mancha, padre y abuelo de los 
desaparecidos Ramón Hilarlo Morán y Héctor Hilarlo Guillén, encontró. en la entrada de la mina 
llamada "Misteriosa" en la comunidad de Huachocolpa, un perro con el hocico manchado con 
sangre, por lo se asomó a la boca da la mina donde vio el cadáver semienterrado de su nieto, el 

29 Anexo 1, Informe Final de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación de Per(¡, Tomo VI!. Capftu!o :?.; !.os 
Casos Investigados por la CVR: 2.60. Las Ejecuciones Extrajudiciales en Santa Bárbara, El hallazgo de Jos cuerpos. 

30 Anexo 4. Ac-ta de la denuncia da Zósimo Hilarlo Quispe de 8 de julio de 1991. presentada ante la FlscaHa 
Especial da Prevef_)ción del Delito de HuancaveHca. Anexo 9 al escrito de los peticionarlos de fecha 20 de febrero de 1992.. 

31 Anexo 12. Denuncia de Nicolás Hilarlo Morán, Presidente de la comunidad campesina de Santa Bárbara de 8 de 
Julio de 1991 ante la Fiscalía Especial de Prevención del Delito de Huancavellca. Anexo 12 al escrito de' los peticionarlos de 
1·echa 20 do ·febrero de 1992. 

32 Anexo 13. Acta de la denuncia de Viviano Hi!atlo Mancha de 9 dé julio de 1991 1 presentada ante la Fiscal(a 
Especial de Prevención de! delito de Huancavelica. Anexo 11 al escrito de los peticionarios de fecha ~O de f~brero de 1992. 

33 Anexo 11. Oilcio N. 0462~91~MP~FPM-HVCA de 23 de julio de 1991, remitido por la Fiscalía Provincial Mixta 
de Huancavellca al Fiscal Superior Decano de Huancave!!ca. Anaxo 24 al. escrito de !os peticionarlos de fecha 20 de fE:Jbrero 
de 1992. 

34 Anexo 14. Escrito del Estt'ldo de 23 de septiembre de 1991, pág. 3, 
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ni~o Héctor Hilarlo Guillén de 6 años de edad35, junto con otros cuerpos que no pudo reconocar36 • 

El señor Viviano Hilarlo Mancha declaró que en la entrada de la mina observó dos paquetes de 
dinamita, por Jo que pensando que iba a explotar se alejó del lugar y denunció el hallazgo37 al dfa 
siguiente, 12 de julio de 1991, anta la Fiscalía Provincial de Huancavellca y al Juzgado de 
Instrucción de Huancavelica38• El mismo 12 de julio de 1991, la directiva de la comunidad 
campesina de Santa Bárbara solicitó a la Fiscalía Provincial Mixta de Huancavellca que se realizara 
el levantamiento de los 14 cadáveres de las personas desaparecidas". 

117. La diligencia de levantamiento de cadáveres, prevista para el dfa 14 de julio de 
1991, no pudo realizarse porque el grupo de comuneros que acudió en auxilio del Juzgado fue 
retenido e impedido de llegar a la mina por miembros del Ejército en una casa abandonada cerca de 
·la mina desde las 1 O de la mañana hasta las 5:30 de la tarde40

• Conforme aparece en el informe 
de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, dos de los comuneros retenidos testificaron que 
aproximadamente a las 3:30 de la tarde sintieron una explosión, "debido a que los soldados 
estaban dinamitando la entrada del socavón para borrar las huellas de la masacre, habiendo Juego 
arrojado los restos humanos que quedaron a un barranco muy profundo" 41 • 

118. El 15 de julio de 1991, el señor Alejandro Huamanf Robles, padre de Ellhoref 
Huamanf Vergara, quien al regresar de Acobamba no pudo encontrar e su hijo, presentó una 
denuncia ante la Fiscalía Provincial de Prevención del Delito de Huancavellca por la detención de 
Elíhoref Huamanf Vergara el 4 de julio de 1991 por parta de 15 efectivos del Ejército, Indicando 
que desde entonces desconocfa su paradera4', la cual reiteró el 1 B de julio de 1991 ante la Fiscalía 
Superior Decana de Huancavelica43 • El 23 de julio de 1991, el señor Huamanr Robles presentó una 

35 Anexo 10. Aot.e de la manlfestaolón de Vivlano Hilarlo Mtlncha ante la Flscalfa Especial da Deiensorfa del 
Pueblo y Derechos .Humanos de 23 de Julio de 1991, Anexo 46 ni escrito de los peticionarlos de techa 20 de febrero de 
1992. 

~ Anexo 8. Escrito del CEAP"AZ al f![scsl de te Nación de 13 de noviembre da 1991. Anoxo 2.7 al escrl1o de los 
peticionarlos de fecha 20 de febrero de 1992; Anexo 1. Informe Final de la Comisión de ta Verdad y la Reoonolliación de 
Perú. Tomo VIl. Capftu!o 2: Los Casos Jnvestlgados por la CVR: 2.50. Las EJecuciones Extrajudiciales en Santa Bárbara, El 
hallazgo de los cuerpos. 

37 Anexo 1 O. Acta de la rnahlfestaclón de Vív!ano Hilarlo Mancha ante la Fiscalfa Especial da Defensorfa del 
Pueblo y D~rachos Humanos de 23 ~e Julio de 1991. Anexo 46 al escrito de los peticionados de fecha 2.0 de febrero de. 
1992. 

sa Anexo 8. Escrito del CEAPAZ al Fiscal de la Nación de 13 dG noviembre dG 1991. Anexo 27 al escrito de los 
p~ticionarios de fecha 20 de tebrero da 1992; Anexo 10. Oficio N. 020·CCSB-91 de 12 de ju!lo de 1991, rernltldo por la 
directiva de la comunicad campesina de Santa Bárbara a la Fiscalla Provincial Mixta de Huancavéllca. Anexo 20 él escrito 
de los peticionarios da techa 20 de febrero de 1992.¡ Anexo 1. Informe Flnt:~l de la Comisión de la Verdad y la Reconci!laclón 
de Perú. Tomo VIl. Capftulo 2: Los Casos Investigados por la CVR: 2.50. Las Ejecuciones Extrajudiciales en Santa Bárbara, 
El hallazgo de los cuerpos. · 

39 Anexo 1 O. Oficio N. 020-CCSB·91 de 12 de juliD de 1991, remitido por la directiva de la comunicad campesina 
de Santa Bárbnro a la Fisoalfa Provincia! Mixta de Huancave!ica, Anexo 20 al escrito de los peticionarios dé fecha 20 de 
lebrero de 1992. 

40 Anexo 1. Informe Final de la Comisión de la Verdad y !a Reconcl!iación de· Perú. Tomo VIl. Caprtulo 2: Los 
Casos Investigados por !a CVR: 2.50, Las Ejecuo!ones Extrajudiolales en Santa Bárbara, Borrando lns hueUas de ta masacre; 
Anexo 8. Escrito del CEAPAZ al Fiscal d6 la Nación de 13 de noviembre de 1991. Anexo 27 al escrito da los peticionarios 
de fecha 20 de tebroro de 1992. 

41 Anexo 1. !nf·orme Final de !a Comisión de le V1:lrdad y In Raconciliaclón de Perú. Tomo VIl. Capftulo 2: Los 
Casos Investigados por la CVR: 2.60, Las !Ejecuclonas Extrajudiciales en Santa Bárbara, Borrando las huellas de la masacre. 

42 Anexo 6. Acta de la denuncia Interpuesta por Alejandro Huamanr Robles de 15 de fulJo de 1991, ante la FlsoeJHá 
Especial de Prevención del bolito de Huancavellca. Anexo 14 al escrito de !os peticionarlos de techa 20 da ·febrero de 
1991 

4~ Anexo 6. Denuncin de Alejandro Huamanr Robles de 1 S de ]u!to ds 1991 ante la Flscalfá Supar!or Decana de 
Huancavelh:::a. Anexo 22. al escrito de los peticionarlos de fecha 20 de febrero de '1992. 
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denuncia verbal ante la FiscaHa Especial de la Defensoría del Pueblo y Derechos Humanos en el 
mismo sentido de la anterlor44 , la cual presentó por escrito el 2 de agosto de 1991 46 • 

119. El 16 de julio de 1991, el señor Nicolás Hilarlo Morán, presentó otra denuncia ante 
la Fiscalfa Especial de la Defensorfa del Pueblo de Derechos Humanos por la desaparición el 4 de 
julio de 1991, de 14 persones de la comunidad, entre los que se encontrarían ancianos y niños, 
quienes habrfan sido llevados por efectivos del ejército". 

120. Asimismo, el 16 e julio de 1991, el Presidente de la comunidad campesina de 
Santa Bárbara, Nicolás Hilarlo Morán, presentó una denuncia ante el Ministro de Defensa, General 
Jorge Torres Aciago, por el homicidio de 14 personas, entre las que se encontraban 2 ancianos y 
7 niños, quienes hablan sido detenidos en un operativo militar realizado en la comunidad de Santa 
Bárbara, por efectivos el Ejército de las Bases Militares de Huancavelioa y Llrcay47 • 

121. El 17 de julio de 1991, le directiva de la comunidad campesina de Santa Bárbara, 
reiteró a la Fiscalfa que se fijara una fecha para que se realizara el levantamiento de los cadáveres 
encontrado$ en la mina "Misterlosa"40

, 

122. El 1 B de julio de 1991, la Fiscalfa Provincial Mixta de Huancevellca junto éon el 
Juez Instructor, miembros de la policfa y comuneros de Santa Bárbara viajaron hasta la mina 
nMlsteriosa'1, donde encontraron en la boca de la mina solamente restos humanos: una trenza~ 
cabello humano con partfculas del cuero cabelludo, un segmento de un pié (región terminal), una 
partlcula de hueso de cráneo humano, un segmento amplio de lengua humana, dos superficies 
articulares de huesos humanos, un segmento de antebrazo distal y mano humana, entre otros4• y, 
35 cartuchos de dinamita, 6 pedazos de meche y otros restos, los cuales fueron enviados el 22 de 
julio de 1991, a la. Jefatura Departamental de la Pollcta Técnica del Cercado, para el mejor 
esclarecimiento de los hechos". 

123. De regreso a la ciudad de Huancavelica el mismo 18 de julio de 1991, la Policía 
Técnica detuvo a los comuneros Vivlano Hilarlo Mancha, Zósimo Hilarlo Qulspe, Moisés Hilarlo 
Qulspe, Pascual Mancha Hilado, Lorenzo Ouispe Huamán, Bonlfacio Cusi Huamaní y Nicolás 

4 <1 Anexo 7, Ac1a de la denuncia verbal interpuesta por Alejandro Huamanl Robles el 23 de. ji..Jiio de 1991, ante !a 
Fiscalta Espéelal de la Defensorfa del Pueblo y Derechos Humanos. Anexo 16 al escrito de los peticionarlos de techa 20 de 
fliolbrero de 1992. 

45 Anexo 17. Denuncia escrita de Alejandro Huamanf Robles de 2 dé agosto de 1991 ante la FJscalfa Especial de 
Defensorfa del P.ueb!o y Derechos .HurÍla11os. Anexo 16 al escrito da los peticionarlos de fecha 20 de febref'o de 1992. 

48 Anexo 3. Denuncia de Nicolás H!lario Morán, Presidente de la comunidad campesina de S¡mi:a Bárbara, de 16 
de julio de 1991, ante la Flsoalfa Especial de !a Defensorta del P\leblo y Derechos Humanos, Anexo 13 a! escrito de los 
peticionarios de fecha 20 de febrero de 1992. 

~7 Anexo 21. Denuncia lnterpue~ta por el Presidente de !a Comunidad Campesina de Santa Bárbara el 16 de julio 
de 1991 ante el Ministro de Defensa. Anexo 34 al escrito de los peticionarios de fecha 20 de febrero de 199.2. 

46 Anexo 14. Oficfo N, 026-91 -CCSB de 17 da julio de 1991, remitido por la directiva de la comunidad campesina 
de Santa Bárbara a la Flsc.alla Provincial Mixta de Huanoavelica. Anexo 21 al escrito de los peticionarlos de fecha 20 de 
febrero do 1 992. 

"9 Anexo 1. Informe Final de la Comisión de la Verdad y fa Reconc\Uaclón de Perú. Tomo VIl. Capftulo 2: Los 
Casos Investigados por la CVR: 2.60, Las Ejecuciones Extrajudlctales en Sante Bárbara, Borrando las huellas de la·mas¡¡ore, 

50 Anexo 11. O"Hcio N. 0462-91~MP-FPM~HVCA de 23 de jtdio de 1991, ramlt!do por la Flsca!fa Provincial Mix1a 
de Huancavelica al Fiscal Superior Decano de Huancave!lca. Anexo 24 al escrito de los petlclonarlos de tacha 20 de febrero 
de 1992. 

l 
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Huamán Chumbes, quienes permanecieron detenidos hasta el dfa 19 de julio de 1991, con 
excepción de los dos lllttmos comuneros, quienes permanecieron detenidos varios dfas más61 • 

124. El acta y el informe preliminar del médico legalista de Huancavellca indican que los 
restos recogidos eran de cuerpos humanos", por lo que fueron enviados a Lima para que se 
realizara el respectivo peritaje53 • No obstante, en el parte policial de 26 de agosto de 1991, se 
señaló que los restos encontrados el 18 de julio de 1991 en le mina "no habfan sido plenamente 
identificados co.mo de seres humanos y menos adn que aquellos pudiesen corresponder a los 
desaparecldos "54 , 

125. Asimismo, el 18 de julio de 1991, el señor Huamanf Robles Interpuso un recurso de 
hábeas corpus a favor de su hijo Elihoref Huamanf Vergara ante el Juzgado de Instrucción de 
Lircay65 y otro ante el Juzgado de Instrucción de Huancavelica55• El Juzgado de Instrucción de 
Huancavellca declaró improcedente el recurso el 22 de julio de 1991, ya que de las constataciones 
que efectuó y de las declaraciones que recibió no se comprobó que se hubiera detenido al señor 
Elihoref Huamanf Vergara67• Este resolución fue apelada por Alejandro Huamanf Robles el 5 de 
agosto de 1991 ante el mismo Juzgado", sin que se conozca e la fecha su resultado. El Juzgado 
de Instrucción de Llrcay no resolvió el recurso, 

126. Igualmente, el 18 de julio de 1991, el señor Alejandro Huamaní Robles presentó 
dos denuncias ente el Jefe de le Bese Militar de Lircay y de Huancavelice, respectivamente, por la 
detención desaparición de su hijo, Ellhoref Huamaní Vergara, por parte de efectivos militares de 
ambas Bases Milltares69 • Ante la falta de respuesta, el señor Huemanf Robles presentó. otra 
denuncia el 5 de agosto de 1991 ante el Ministro de Defensa60 • 

51 Anexo B. Etmrlto del CEAPAZ al Flecel de la Nación de 13 de. noviembre de 1991, Anexo 27 al escrito da tos 
patloionarios de fecha 20 d.a febrero de 1992. 

62 Anexo 1. Informe Final de la Comisión de la Verdad y la Reconolrtaclón de penJ., Tomo VIl. Capitulo 2: Los 
Casos Investigados por la CVR: 2.60. Las Ejecuciones Extrajudiciales en Santa Bárbara, Borrando las huellas de la masacro. 

li~ Anexo 12. Informe N. 17~91-FPEPD-HVCA de 8 de agosto cíe 1991, remitido por la Fiscalfa Especial de 
Prevención del Dellto al Fiscal Adjunto Supremo en lo Panal encargado de la Fiscatra Especial de Defensor!a del Pueblo y 
Derechos Humanos. Anexo 26 at escrito de Jos peticionarlos de fecha 20 de febrero de 1992, 

54 Anexo 1, Informa Final de la Comisión de fa Verdad y le Reconcltiaclón de Perú. Tomo Vll •. Car>itulo 2: Los 
Casos Investigados por la CVR: 2.50. Las Ejecuciones Extrajudiciales en Santa Bárbara, Actuación del Ministerio Públlco, 

55 Anexo 17. EsCrito de hábeas corpus lnterp\.lesto por Alejandro Huamanr Robles a favor d~;~ su hijo Ellhoref 
Huamanf Vergara el 18 .de jullo de 1991, ante el Juzgado de Instrucción de Urcay. Anexo 30 al escrito de los petlélonarlos. 
da fecha 20 de febrero de 1992. 

66 Anexo 18. · Escrito de hábeas corpus Interpuesto por AleJandro Huamanr Robles a faVor de su hijo E!lhoref 
Huamanf Vergara el 18 de jutlo de 1991, ante el Juzgado de Instrucción de Huancavel!ca. Anexo 31 al escrito de los 
peticionarios de fecha 20 de febrero de 1992. 

57 Anexo ·19. Resolución del Juzgado de lnstrucc:ión de Huanoavelloa de 22 de jullo de 1991 sobre la aodlón de 
hábeas corpus Interpuesta el 18 de julio de- 1991 a favor de E!lhoraf Human! Vergara. Anexo 32 al escrito de !os 
peticionarlos de facha 20 de febrero de 1992. 

!>D Anexo 20. Escrito da apelación Interpuesta el 5 de agosto d-e 1991 contra la resofuclón del Juzgado de 
Instrucción de Huancave!}ca de 22 de juflo de 1991. Anexo 33 al escrito de los petlclonaflos de 20 de febrero de 1992. 

59 Anexo 14. Denuncios Interpuestas por Alejandro Huamanf Robles el 18 de jullo de 1991, contra e! Jefe de la 
Base Mil1tar de Lircay y el Jefe de la Base M!lltar dé Huancave!lca. Anexos 36 y 37 al escrito do les peticionarlos de fecha 
20 de lebrero de 1992, 

60 Anexo 2.2. Denuncia interpuesta por Alejandro Huamanf Robles anta el Ministro de Defensa. Anexo 35 al 
escrito de los peticionarios de fecha 20 da febrero de 1992. 
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127. El 22 ·de julio de 1991, la Fiscalía Especial de Prevención del Delito de 
Huancavelica reiteró el oficio remitido el 1 O de julio de 1991, al Jefe del Comando Militar de 
Ayacucho co~ el fin de que informara sobre las acciones de patrullaje realizadas por las Bases 
Militares de Huancavelica, Llrcay, Acobambe y Mantas los d!as 3 y 4 de julio de 1991 61 • 

128. Conforme al Informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, los siete adultos 
y los siete niños detenidos por el Ejército en la comunidad campesina de Santa Bárbara fueron 
conducidas junto con Elihoref Humani a la mina abandonada "Misteriosa" ubicada en la comunidad 
campesina de Huachocolpa". Durante el trayecto, los detenidos fueron golpeados y obligados e 
caminar varias horas con las manos atadas y ainarrados al cuello, sin proporc1onarles alimentos ni 
agua". Los electivos' militares Introdujeron a los quince detenidos al interior de la mina, 
acríbillándoles con Fusiles Ametralladoras Ligeras IFAL)64 • lgualmenta, segtln el Informe de la 
Comisión de la Verdad y Reconciliación, el Teniente Bendezó Vargas le ordenó al sargento Dullio 
Chlpana Tarqul, que en compañia de tres soldados regresara a la mina abandonada y procediera a 
cerrar la entrada66• 

129. El 25 de octubre de 1991, el Ministerio de Defensa informó que habla comprobado 
que "una patrulla del Batallón Contrasubersivo Nro. 43-Pampas cometió excesos contra catorce 
campesinos, presuntos delincuentes subversivos, de la Comunidad Campesina Rodeo-Pampa", por 
lo que se habla dispuesto la denuncia ante el Consejo de Guerra Permanente de la 2da Zona 
Judicial del Ejército". En la denuncia, se acusa al Teniente de lntanterfa Javier Bendezu Vargas de 
los delitos de homicidio calificado de los 14 campesinos (autorfa intelectual!. abuso de autoridad y 
contra el patrimonio (robo); al Sub Oficial Duilio Chipana Tarq~l de los delitos contra el deber y 
dignidad de la función y contra la administración de justicia; al Sub Oficial 2do Fidel Auseblo 
Huaytalia del delito contra el deber y dignidad de la función; al Sargento 1 ro. Osear Carrera 
González del delito de abuso de autoridad; al Sargento 2do, Carlos Pedro Chlncay del delito de 
homicidio calificado, contra el patrimonio (robo) y violación a la libertad sexual; y al Sargento 2do. 
Dennis Pachaco Zambrano del delito contra el patrimonio (robo) y violación e la libertad sexual". 

130. El 31 de octubre de 1991, la prensa local publicó una noticia en la que Informaba 
que el Senador Enrique Bernales Ballesteros, Presidente de la Comisión Especial del Senado de la 
República sobre las Causas de la VIolencia y ·Alternativas de Pacitlcaclón, habfa puesto en· 

61 Anexo 11. Oficio N, 0462~91·MP~FPM·HVCA de 23 de julio da 1991, remitido por la Flscalf~ Provincia! Mixta 
de HuancaveJica al Rscat Superior Decano de Huancavel!ca. Anexo 24 al escrito de los peticionarlos de fecha 20 de febrero 
de 1992. . 

62 Anexo 1. Informe Final de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación de Perú. Tomo V!!. Capitulo 2: Los 
Casos Investigados por la CVR: 2.50. Las Ejecuciones ExtraJudiciales en Santa Bárbara, Detuvieron campesinos acusados 
de terrorista. ·' · 

63 Anexo 1. Informe Final de !a· Comisión de !a Verdad y !a Reconclllaclón de Perú. Tomo V!t. Capftu!o 2: Los 
Casos Investigados por la CVR: 2.60. Las Ejecuciones ExtrajudltJlales en Santa Bárbara,, Conclusiones. 

64 Anexo 1. lnformG Final de la Comisión de la Verdad y la Aeconcll!ac!ón de Perú, Tomo VH. Capítulo 2: ).os 
Ctlsos Investigados por la CVR: 2.50. Las Ejecuciones Extrajudiciales en Santa Sáfbara, Conclusiones. 

Gil Anexo 1, lniorme Fina! de la Comisión de. !a· Verdad y la Rec0nci!lacl6n de Perú. Tomo V! l. Capftulo 2: Los 
Casos Investigados por la CVR: 2.60. Las Ejecuciones S:xtrajudlclales en Santa Bárbara 1 Sommdo las huellas da la masacre. 

es Anexo 15. Oficio No. 6671/SEMD-D del M!nl$tarlo de Defensa de fecha 26 de octubro dé 1.991 dirigido al 
Señor Embajador AleJandro Gord!Uo Fernández, Secretado Genera! y Vioe Ministro de Relaciones Exterlores, sobre el 
asesinato de catorce campesinos de Jíi Comunidad de Santa Bárbara, ex Opto da Ayacucho. Anexo al escrito del ~stBdo de 
fecha 2.3 de sept!Gmbre de 199 1, 

67 Anexo 15. Oficio No. 6671/SEMD-D del Ministerio de Defensa de fecha 26 de octubre de 1991 dirigido al 
Señor Embajador Alejandro Gordillo Fernández, Sacretarlo General y Vice Mlnlstro de Relaciones Exteriores, sobre el 
asesfnato da catorce campesinos de la Comunlda.d de Santa Bárbara, GX Opto de AYacuoho. Anexo a! escrito del Estado de 
techa 23 de septiembre de 1991, 

l_ 
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conocimiento del pleno del Senado la respuesta del Ministerio de Defensa al asesinato de 14 
campesinos de la comunidad de Santa Bárbara, en la que reconocla su autor! a a Informaba sobre el 

. procesamiento de los presuntos militares involucrados en los hechos". 

131. El 8 de noviembre de 1991, le Pollera Técnica de Huancavelica detuvo a Nicolás 
Hilarlo Morán y a Lorenzo Quispe Huamán, Presidente y Fiscal, respectivamente, de la comunidad 
de Santa Bárbara, en la ciudad de Huancavellca cuando fueron e prestar declaración a la Oficina de 
la FlscaHa Especial de Prevención del Pelito en relación con la desaparición de los 7 adultos y 7 
niños el 4 de julio de 1991, con base en la denuncia Interpuesta por el Fiscal Superior de 
Huancavelica, Pedro Sandoval, por obstaculización de la justicia al haber presentado falsas 
denuncias Imputando a las tuerzas del orden detenciones-desapariciones en agravio de personas 
que no las sufrieron jamás". Los señores Nicolás Hilarlo Morán y a Lorenzo Quispe Huamán 
permanecieron detenidos hasta el12 de noviembre de 1991 70

• 

132. El 29 de noviembre de 1991, Zósimo Hilarlo Quispe presentó una denuiwia ante la 
Flscalla Provincial Mixta de Huancavellca en contra de los miembros del Ejército peruano Javier 
Bendezu Vargas, Fidel Ausablo Huayta, Osear Carrera González, Carlos Prado Chlnchay y Pennis 
Pachac·o por los delitos contra la vida (homicidio calificado), patrimonio, violación sexual y otros en 
agravio de los 7 adultos y 7 niños desaparecidos el 4 de julio de 1991, a fin de que la Fiscal fa 
formulara la respectiva denuncia penal ante el Juzgado de Instrucción correspondiente, al .tratarse 
de delitos comunes tipificados en el Código Penal, acompañando las coplas certificadas de toda la 
Investigación que habla efectuado la FiscaHa de Prevención del Delito de Huancavellca". 

133. Posteriormente, los peticionarios presentaron un escrito el 4 de diciembre de 1991 
ante el Fiscal de la Nación solicitando que los responsables de los hechos Investigados fueran 
juzgados en el Fuero Común, tal y cómo se encontraba establecido en la Constitución y las leyes y 
no en la jurisdicción militar". 

134. El 5 de febrero de 1992, Zósimo Hilarlo Quispe Interpuso una declinatoria de 
jurisdicción ante la Segunda Zona Judicial del Ejército, a fin de que el Juez del Juzgado Militar 
Permanente de Ayacucho se abstuviera de conocer la causa y la remitiera al Juez Instructor de 
Huancavelica, con base en que el Fuero Privativo Militar solamente era .competente pare conocer 
delitos de función73 • 

68 Anexo 16, Exceso M!!itar Cnus6 Muerte de 14Campesinos. Diario 11Expreson de'fecha 31 de octubre da 1991. 
Anexo al escrito de Jos peticionarlos de fecha 6 de noviembre de 1991; Anexo 8. Escrito del CEAPAZ: al Fiscal de le Neclól'l 
de 13 de noviembre de 1991. Anexo 27 al escrlto de los peticionarlos de facha 20 de febrero de 1992. 

69 Anexo 8. Escrito del CEAPAZ al Fiscal de la Nación de 13 de noviembre de 1991. Anexo 27 al escrito de los 
petlc:lon~rios de techa 20 de febrero da 1992. 

70 Anexo 8. !=.scrito del CEAPAZ al Fiscal de la Nación de 13 de noviembre de 1991. Anexo 27 al escrito de los 
peticionarlos de fecha 20 de febrero de 1992, 

71 Anexo 23. Denuncia de Zóslmo Hilarlo Qulspe de 29 de noviembre de 1991 ante la Flscalfa Provincfal Mixta da 
Huancavel!ca, Anexo 40 al escrito de los peticionarlos da 20 de febrero de 1992; Anexo 1. Informe Final de la Comisión de 
la Verdad y la Reoonc11iación de Penl. Tomo VIl. Capftuto 2: Los Casos Investigados por la CVR: 2.50, Las Ejecuciones 
Extra)ud!cl~les en Santa Bárbara, D!llgenc!ás de la Fiscalfa Provincial Mixta de Huancevel!ca . 

.n. Anexo 24, Escrito d~ CEAPAZ de 4 de dic-lembre de 1991 presentado ante al Fiscal da la Nac16n. Anexo 41 !Jl· 
escrito de los peticionarlos dG teoha 20 de febrero de 1992, 

73 Anexo 25. Solicitud da Zóslmo Hilaría Qulspe de 6 de febrero de 19921 de declinatoria de jur!~dlcclón 
in1erpuesta ante la Segunda Zona Judicial del Ejército. Anexo 39 al escrito de los peticionarlos de fecha 20 da febrero de 
1992. 
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135. El 7 de febrero de 1992, 'el Dr. Manuel Córdova Polo, encargado de la Flscalla 
Provincial Mixta de Huancavelica, interpuso denuncia penal contra el Teniente de lnfanterfa EP 
Javier Bendezú Vargas, el Sub Oficial de 3ro. Duilio Chipana Tarqui, el Sub Oficial de 2da. Fidel 
Ausebio Huaytalla, el Sargento 1 ro. Osear Carrera Gonzáles, el Sargento 2do. Carlos Sea Prado 
Chinchay y el Sargento 2do. Dennls Saa Pachaco Zambrano, miembros del Batallón contra 
subversivo N o 43 de Pampas por los delitos contra la vida, el cuerpo y la salud en la modalidad de 
Genocidio, contra el patrimonio · en la modalidad de robo, daños y extorsión, contra la 
administración pública - abuso de autoridad y contra la administración de justicia en agravio de 
Francisco Hilarlo Torres, Ramón Hilarlo Morán, Dionisia Quispe Mallqui, Antonia Hilarlo Quispe, 
Magdalena Hilarlo Quispe, Mercedes Carhuapome de la Cruz , Dionisia Guillén Riveros, Alex Jorge 
Hilarlo, Yesenla Osnayo Hilarlo, Héctor Hilarlo Gulllén, Miriam Osnayo Hilarlo, Wimer Hilarlo 
Carhuapoma, Raúl Hilarlo Guillén, Roxane Osnayo y Elihoret Huamanf Vergara, todos ellos 
campesinos de la comunidad de Santa 13árbara74• 

Fuero Militar 

136. El 23 'de octubre de 1991, el Consejo de Guerra Permanente resolvió abrir 
instrucción en contra de los presuntos militares responsables de la muerte de 14 campesinos de le 
comunidad campesina de Santa Bárbara", con· base en el dictamen realizado por la lnspectorfa de 
la 2da. Zoria Judicial del Ejército, que sostenfa que el dfa 4 de julio de 1991 efectivos militares 
cometieron diversos delitos tipificados en el Código Penal con remisión al Código de Justicia 
Militar, tales como homicidio calificado, abuso de autoridad, negligencia, exacciones y robos, 
contra el deber y la dignidad de la función y violación sexual, Indicándose de manera precisa los 
delitos cometidos por cada uno de los efectivos involucrados". 

137. Mediante resolución de fecha 28 de octubre de 1991, el Mayor EP Juan Pablo 
Ramos Esplnoza, Juez del Sexto Juzgado Militar Permanente de Ayacucho, dispuso su 
avocamiento a la causa asf como recibir las declaraciones Instructivas de Jos procesados contra 
quienes dictó orden de detención provisional. En la misma resolución se ordenó oficiar a la Corte 
Superior de Justlcia.de Huancavelica, solicitando Información sobre la existencia o no de causa en 
trámite por Jos mismos hechos77 • 

138. El-31 de octubre de 1991, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas anunció 
publicamente, a través de los medios de comunicación, que se habfa dispuesto una Investigación 
respecto de la muerte de 14 campesinos en la comunidad de campesinos de Santa Bárbara, como 
consecuencia de excesos cometidos por un batallón del Ejército". 

74 Anexo 26. Mlnistario Público Provlnol~l Mixta Huancavel!ca, Denunota No. 19-92, de 7 cte febrero de 1992, 
firmado por ·Manuel Antonio Córdova Polo, Fiscal Provincial de Huancavelloa. Anexo 3 al escrito de los peticionarlos de 
facha 8 de jun'1o de 1993; Anexo 1. lnforme Final da la Comlel6n de la Verdad y la Reconciliación de Perú. Tomo VI\. 
Ctlpftuk:l 2; Los Casos Investigados por la CVR: .2.60. Las Ejecuciones Extrajudtclales en Santa Bárbara, Oilig~nclas de la 
Fiscalfa Provincial Mixta de HuancaveUca. 

78 Anexp 28. 2da Zona Judlclal del Ejército, veintitrés de octubre da 1991, Anexo al escrito da! Estado de facha 
29 de diciembre da 2000. 

76 Anexo 27. 1 er anexo al escrito del Estado da facha 29 de diciembre de 2000; Anexo 1. lniorm~ Final de la 
Comisión de la Verdad y la Reconciliación de Perú. Tomo VIL Capitulo 2: Los'Casoa Investigados por la CVR: 2.50. Les 
Ejecuclones Extrajudiciales en Santa Bárbara, Actuación del Fuero Militar. 

77 Anexo 1. informe Final de la Comisión de la Verdad y la Reconciliacióil de Perú. romo VI!. Capftu!o 2: Los . 
Casos Investigados por Ja CVR: 2.50. Las Ejecuciones Extrajudiciales en Santa Bárbara, Actuación del Fuero Militar. 

·¡e Anexo 16. E:xceso Militar Causó Muerte de 14 Campesinos. Diario "Expreso" de fecha 31 de octubre de 1991. 
Anexo al es<~rito de los petlclonarlo.s de faoha 5 de noviembre de 1991. 
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139. El 20 da febrero de 1992, el Juzgado Sexto Militar Permanente da Ayacucho 
planteó una contienda de competencia, ante la inminencia de que el Juzgado Penal de 
Huancavellca abriera Instrucción contra los militares presuntamente autores de la conocida como 
"masacre de Santa Bárbara", la cual fue sometida e conocimiento de la Sala Penal de la Corte 
Suprema de Justlcla79

• 

140. Mientra se resolvfa la contienda de competencia, el fuero militar no suspendió el 
proceso. Conforme al Informa de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, la intención de la 
jurisdicción militar era "enervar cualquier acción judicial posterior alegando el principio de non bis 
In ídem, dado que se trataba de los mismos hechos aunque no de los mismos delitos"'"· 

141. El 16 de octubre de 1992, el Consejo de Guerra Permanente de la Segunda Zona 
Judicial del Ejército expidió sentencia absolviendo al Teniente Javier Bandezó Vargas de los delitos 
de homicidio calificado, desobediencia, negligencia y exacciones, condenándolo en cambio como 
autor del delito de abuso de autoridad con el agravante del delito de Falsedad en agravio da los 
civiles fallecidos en la operación militar "APOLONIA", a la pena de 18 meses de prisión y al pago 
de quinientos nuevos soles de reparación civil en forma solidaria con el Estado. Asimismo, absolvió 
al Teniente Abel Hlpólito Gallo Coca, al sub-oficial do segunda Fldel Gino Eusebio Huaytalla de los 
delitos de negligencia y exacciones y lo condenaron como autor del delito de desobediencia con el 
agravante del delito de robo e la pena de diez meses de prisión y al pago de doscientos soles por 
concepto de reparación civil; absolvió al Sargento primero Osear Alberto Carrera Gonzáles de los 
delitos de abuso da autoridad, desobediencia, exacciones y violación de la libertad sexual, al 
Sargento segundo Dennls Wllfredo Pachaco Zambrano de los delitos de abuso da autoridad y 
violación de la lihertad sexual, y finalmente al Cabo Simón Fidel Breña Palante de los delitos de 
homicidio calificado y abuso de autoridad". 

142. En vfa de revisión, el Consejo Supremo de Justicia Militar por sentencia del 1 O de 
febrero de 1993 confirmó la sentencia del Consejo de Guerra Permanente que absolvió al 
procesado Tnte. !nf. Javier Bendezó Vargas del delito de homicidio calificado, desobediencia, 
negligencia, exacción y lo condenó como autor del delito de abuso de autoridad con el agravante 
de! delito de falsedad. Sin embargo, modificó la pena y el monto de la reparación civil Impuesta a 
dicho oficial condenéndo!o a diez años de prisión efectiva y fijando la suma de cuatro mil nuevos 
soles por concepto de reparación civil a favor de los herederos legales de los civiles fallecidos. 
Además le impuso la pena de Inhabilitación relativa y perpetua para prestar servicios en las Fuerzas 
Armadas y Po!ic[a Nacional del Perú. En cuanto a los demás militares condenados, el Consejo de 
Guerra Permanente confirmó la sentencia de la Sala de Guerra en todos sus extremos". 

• 19 Anexo 29. Ayechucho, 20 de febrero de 1992, Resuelve PlanteAr la oontlenda de competencia por !n1;'1iblo!ón al 
Juez Instructor del Fuero Penal Común de Huanoavellca. Anexo al escrito del Estado de- fecha 29 de diciembre de ZOOO; 
Anexo 1. Informe Final de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación de Perú. Tomó VIL Capftulo 2.: Los Casos 
.lnvestfgodos por le CVR: 2.50. Lus "¡;jecuclones Extrajudiciales en Santa Bárbara, Actuación del Fuero Militar, 

110 Anexo 1. Informe Flm~l de la Comisión de la Verdad y !a Reoonc!llaclón de PGrú. Tomo VIl. Capftulo 2: Los 
Casos Investigados por la CVR: 2.50. Las Ejecuciones Extrajudiciales on Santa Bárbara, Actuación del Fuero Militar. 

61 Anexo 30, Sentencia de 16 de octubre de 19921 zn zona judlc!al del Ejército. Anex:o al escrlto del Estado de 
fecha 29 de diciembre de 2000; Anexo 1. Informe Final de la Comisión de la Verdad y la Reconcl!!aclón de Perú. Tomo VIl. 
Capftulo 2: Los Casos Investigados por la CVR: 2,60. Las Ejecuciones Extrajudiciales en Santa Bárbara, Actuación del Fuero 
Mmtar. 

ac2 Anexo 1. Informe Final d~ la Comisión de la Verdad y la Reconc!llaclón de Perú, ·Tomo VI!. Capftuio 2: Los 
Casos Investigados por la CVR: 2.50. Las Ejecuciones ExtraJudiciales en Santa Bárbara, Actuación del Fuero Militar; Anexo 
31. Consejo Supremo Militar, Urna, 10 de febtero de 1993, Anexo a! escrito de) Estado de fecha 29 de diciembre de 2000 
y anexo al escrito de los patlolonarlos de fecha 8 de Junio da 1993. 
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143. Al momento en que se dictó la anterior sentencia, la Sala Penal de la Corte 
Suprema de Justicia de la República no habla resuelto la contienda de competencia presentada por 
inhibición presentada por el Sexto Juzgado Militar Permanente de la Segunda Zona Judicial del 
Ejército, el 20 da febrero de 199283 • Finalmente, la Corta Suprema de Justicia de la Repétblica 
resolvió en junio de 1993 indicando que el fuero ordinario era el llamado a investigar y juzgar tos 
hechos denunciados. 

Jurisdicción ordinaria 

144. Tras la denuncia penal interpuesta por la Fiscalla Provincial Mixta de Huancavelioa 
el 7 da febrero de 1992, el Juzgado Penal de Huancavellca abrió proceso orlmlnal mediante auto 

· de fecha 26 de febrero de 1992 contra el Teniente Javier Bendezú y otros cinco subaltern'os84
• 

145. El 12 de enero de 1993, los procesados fueron declarados reos ausentes por el 
Poder Judicial al encontrarse en condición de prófugos". 

146. Mediante auto de fecha 19 de agosto de 1994, la Sala Penal de Huancavelica 
declaró haber mérito para pasar a juicio oral contra los militares Involucrados por delito de 
genocidio y otros••. 

147. No obstante, con anterioridad a que se iniciara la etapa de Juicio Oral contra los 
militares acusados, se aprobó y promulgó la Ley de Amnlstfa N° 26479, 'razón por la cual la Sala 
Penal de la Corte Superior de Huancavelica, mediante auto de fecha 4 de julio de 1995, declaró 
aplicable la mencionada ley al proceso seguido contra el Teniente EP Javier Bendezú Vargas y sus 
subalternos y dispuso el corte de la secuela del proceso y su archivamiento definitivo. Asimismo, 
anuló los antecedentes judiciales y policiales de los seis encausados beneficiados con !a amnistía". 

148. SI bien la Sala Superior concedió de oficio el recurso de nulidad por cuanto uno de 
los delitos imputados era contra la administración de justicia en agravio del Estado, la aplicación de 
la Ley de amnistía contó con la opinión favorable del Fiscal Supremo en lo Penal, Dr. Pedro Pablo 
Gutlérrez, lo cual fue finalmente confirmado por la Primera Sala Penal Transitoria de la Corte 
Suprema de Justicia mediante auto de fecha 14 de enero de 199788 • 

83 Anexo 35. Incidente de competencia No. 46~92, Escrito dirigido por Roger Niego Arana, miembro de CEAPAZ 
al Señor Presidente de la Corte Suprema de la República de 13 de mayo de 1993. Anexo al eScrito de los peticionarlos de 
8 de junio de 1993. 

<l4 Anexo 1. Informe Final da la Comisión de la Verdad y la ReconcU!aclón de Perú. Tomo VIl. Capitulo 2: LoQ 
Caso:;; Investigados por la CVR: 2.60. Las Ejecuciones Extrajudiciales en Stlnta Bérbara, Actuación del Poder Judicial; 
Anexo 34. Juzgado de lnstl'uoc!ón de Huancavelica, 26 de febrero da 1992. Anexo al esorlto de los peticionarlos de fecha 
6 de il!nlo de 1993. 

85 Anexo 41. Información aportada por los peticionarlos en comunicación de 6 de oo1ubre de 2010, No 
contradicho por el Estado. 

t~a Anexo 32. Auto de 19 de agosto de 1994, Sala Penal de Hua.ncavellca, Vocal Ponente Dr. Sánchez Arroyo. 
An~xo Al escrito del Estado de 29 de diciembre de 2000; Anexo 1. !ntorme final de la Comisión de la V~rdad y la 
Reconclliaolón de Perú. Tomo VIl. Capfttllo 2: los Casos Investigados por la CVR: 2.50. Las Ejecuciones Extrajudiciales en 
Santa Bárbara, Actuación del Poder Judicial. 

87 Anexo 1. Informe Final de la Comisión de la Verdad y le Reconcl!tación de Perú. Tomo VI!. CaPitulo 2: Los 
Casos Investigados por la CVR: 2,50. Las Ejecuciones Extrajudiciales en Santa Bárbara, Actuación del Poder JudiciaL 

86 Anexo 1. Informe Final ds la Comisión de la Verdad y la Raconc!Haclón de Perú. Tomo VIl. Capitulo 2: Los 
Casos Investigados por la CVR: 2.60, Las Ejecuc!OI)es Extrajudiciales en Santa Bárbara, Actuación del Poder Judicial; 
Anexo 33. Primera Sala Penal Transitoria, Exp. W 3465~96 Huancavel!ca, 14 de enQrO de 1997, Anexo al escrito de! 
Estado de ~9 de diciembre de 2000 y anexo al escrito da los peticionarlos de fecha 18 de noviembre de 1997, 
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Leyes de Amnlstia 

149. El 14· de julio de 1945, el Congreso aprobó la Ley N' 26.479, mediante la cual se 
concedia amnistla al personal mlil<ar, policial o civil involucrado en violaciones de derechos 
humanos cometidas desde mayo de 1980 hasta la fecha de promulgación de la ley efectuada el 
mismo dfa'". 

150. Conforme a lo dispuesto en el articulo 1' de la Ley N' 26.479, el beneficio 
comprendió a todo funcionario militar, policial o civil, ya sea que estuviera denunciado, 
Investigado, procesado, encausado, procesado o condenado por delito común o militar en el fuero. 
común o en el privativo militar. En el artrculo 4 de dicha ley se dispuso la Inmediata libertad de 
todo aquel que estuviera privado de su libertad, bajo arresto, detención, prisión o pena privativa de 
la libertad. El articulo 6 de iá mencionada ley dispuso el archivo definitivo de todos los procesos 
judiciales, ya fuera que estuvieran en trámite o con sentencia, y la prohibición de reiniciar nueva 
Investigación sobre los hechos materia de tales procesos. 

151. El 28 de junio de 1995, el Congreso aprobó la Ley N' 26.492 que interpretó el 
artrculo 1' de la Ley N' 26.479 en el sentido de que la amnistla general era de aplicación 
obligatoria por los órganos jurisdiccionales y alcanzaba a todos los hechos derivados u originados 
con ocasión o como consecuencia de la lucha contra el terrorismo desde el mes de mayo de 1980 
hasta el 14 de junio de 1995 sin Importar que el personal militar, policial o civil involucrado, se 
encontrare o no denunciado, investigado, procesado o condenado quedando todos los casos 
judiciales en trámite o en ejecución archivados definitivamente". 

152. La CIDH analizó las leyes de amnistfa y sus consecuencias en 1996 y señaló que la 
Ley No. 26.4-79 constituyó una intromisión en la función judicial y que la Ley No. 26.492 "no 
solamente no otorga un recurso efectivo sino que va más lejos, y niega toda posibilidad de 
Interponer recurso o excepción alguna pqr violaciones de derechos humanos""'. En consecuencia, 
la CIDH recomendó "al Estado del Perú que deje sin efecto la ley de Amnistfa (No. 26.479) y de 
Interpretación judicial (No. 26.492), porque son incompatibles con la Convención Americana, y 
que proceda a investigar, enjuiciar y sancionar a los agentes estatales acusados de violaciones a 
los derechos humanos, en especial las violaciones que impliquen crfmenes Internacionales". 

153. El 14 de marzo de 2001, la Corte lnteramericana de Derechos Humanos dictó 
sentencia en el Caso Barrios Altos declarando que las leyes de amnistfa N' 26.479 y N' 26.492 
son Incompatibles con la Convención Americana sobre Derechos Humanos y, en consecuencia, 
carecen de efectqs jurldicos93 • Con posterioridad, la Corte lnteramerlcana dictó sentencia de 
Interpretación de la sentencia de fondo estableciendo que, dada la naturaleza de la violación 
constituida por las leyes de amnistfa No .. 26.479 y No. 26.492, lo resuelto en la sentencia de 
fondo en el caso Bárrios Altos tiene efectos generales94• 

es Ley No 26.479 quB concede ~mn!s1fa general a personal mll!tar, policial y clvU para diversos casos publicada en 
El Peruano el 16 de Junio da 1 996. · 

4. 

110 Ley N° 26.492 promulgada el 30 de jun1o de 1995 y publicada en El Peruano e\2 de julio de 1995, 

~ 1 CIDH, Informe Anua/1996, Capitulo V, Parte 4, Seoo!ón IV.C. 

n CIOH, lnformeAnuat1996, CapÍtulo V, ?arte 4, Seoc!ón V!ll.6, 

9.3 Corte I.D.H., Caso Barrios Altos Vs. P&rú. Sentencia de 14 de marzo de 2001. Serie C No. 715, punto resolutivo 

94 Corte t.D.H.1 Caso Bf!irrlos Altos Vs. Pera. lntarpretac!ón de le Sentencia de Fondo. {art. 67 Convención 
Americana sobr¡;¡: Derechos Humanos}. Sentencia de 3 de septiembre- de 2001. SE~-ríe C No. 83, punto resolutivo 3, 
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El desarcllivamiento de la causa penal 

154. El 5 de mayo de >2004, la Fiscalfa e~ lo Penal de Huancavelica, tomando en 
consideración la Investigación realizada por la Comisión de la Verdad y Reconciliación en torno a 
los sucesos del caso, así como la sentencia de la Corte lnteramericana de Derechos Humanos en el 
caso Barrios Altos vs. Perú de 14 de marzo de 2001, que declaró que las leyes de amnlstla W 
:?.6479 y 26492 eran Incompatibles con la Convención Americana de Derechos Humanos, resolvió 
oficiar a la Fiscal de la Nación para que se comunicara con la Presidencia de la Corte Suprema de 
la República a fin de que desarchivara el expediente penal N' 93-027, el cual se habla archivado el 
4 de julio da 1995 al dictarse la amnistfa a favor de procesados". El 6 de mayo de 2004, la Fiscal 
Provincial de la Fiscalfa Provincial en lo Penal de Huancavelica presentó la anterior solicitud a la 
Fiscal de la Nación, Nelly Calderón Navarro". 

155. El 24 de junio de 2004, la Fiscal Provincial en lo Penal de Huancavelica solicitó a la 
Fiscal de la Nación que solicitara a la Corte Suprema de Justicia de la República que, previa 
opinión del Fiscal Supremo, se ordenara la reapertura del proceso97

• 

156. El 1 O da noviembre de 2005, el Ministerio Público Público de. Huancavelica indicó 
que el proceso penal debfa continuarse en el estado en que se encontraba antes de emitirse el auto 
de fecha 4 de julio de 1995 y que en consecuencia, debía señalarse fecha para la audiencia". 

157. El 14 de noviembre de 2006, la Mesa de partes de la Sala Mixta Transitoria de la 
Corte Superior de Justicia de Huancavelica remitió el expediente a la Sala Pénal Nacional-Lima, en 
atención a que la Sala Mixta no ten fa competencla99 • 

158. El 18 de diciembre de 2006, el Poder Judicial aprobó el archivamiento del proceso 
á favor de Carlos Manual Prado Chlnchay, en razón de que cuando se produjeron los hechos era 
menor de edad"". 

159. El 6 de diciembre de 2007, se inició el juicio en contra del. ex militar Osear Alberto 
Carrera González tras su captura101

• 

160. El 4 ·de marzo de 2008, la Sala Penal Nacional de la Gorte Superior de Justicia de 
Lima condenó a 12 años de cércel a Osear Carrera González por el delito de extorsión y fue 
absuelto por el delito de genocidio. Además, se declaró la prescripción de la acción penal por los 

1111 Anexo 36. Ministerio Póblloo, Fiscalfa Provincial Especlallz.ada en Derechos Humanos, Desapariciones For...:osas, 
Ejecuciones Extrajudlclales y Exhumaciones de Pozas Clandestlnas de Huancavelica, de 6 de mayo de 2004, firmado por 
Dra. Aurolita G. dé la Cruz. Anexo al escrito del Estado de fecha 28 de enero de 2005. 

S<) Anexo 37. Oficio W 825-2004-FF-'PE-DH-DF-EE-EFC-MP, de fécha 6 de mayo de 2004. Anexo a! escrito del 
Estado de fecha 28 de enero de 2005, 

97 Anexo 38. Oficio 1035~2004-MPMFPPMHUANCAVELICA de 24 de junio de 2004, Asoalfa ProvinCial en lo Panel 
de Huancave!lca. Anexo al' escrito <iel Estado de fecha 28 de enero de 2005, 

9& Anexo 39, Ministerio Público, Flscal(a Superior Mixta de Hw:mcaveilca, Dictamen No, 22/2005.VA'RIOS, 
Expediente Nro, 1993~027, Inculpado: Javier ~endezú Vargas y Otros; DeUto Genocidio y otros; Agraviado: Francisco 
Hllario Torres y otros, da fecha 10 de noviembre de 2006. Anexo al escrito del Estado de fecha 25 de julio da 2007. 

98 Anexo 40. Ofloio No. 868~2007-JUS/CNDHMSE de 31 de mayo de 2007, firmado por el Secretario EJGcurlvo del 
Consejo Nacional de Derechos Humanos. Anexo al escrito del Estado de 26 de julio de 2007. 

100 Anexo 42. Ex p. 42·06 segl..tldo contra Javier 13endazú Vargas y otros. Escrito de 13 de junio de 2007, firmado 
por July Camargo Mondragón Uma·, Secretaria de Mesa de Partes, Sala Penal N&elone!. AMXO al esorlto del Estado de 
fecha 25 de julio de 2007, 

101 Escrito de !os peticionarlo de techa 5 de octubre de 2010. No contradicho por el Estado. 



42

34 

delitos de daños y robo 10'. Esta sentencia fue Impugnada por la FiscaHa, la defensa del condenado 
y por los familiares de las víctimas. 

161. Asimismo, la sentencia de 4 de marzo de 2008, dispuso que se remitieran copias 
certificadas del expedienta a la Fiscalfa de Huancavelica para que se Investigara a Simón Fldel 
Breña Palante, integrante de la patrulla "Escorpio" que participó en el operativo "Apolonla" y, a 
quien sindicaron los militares que declararon en el juicio como el autor de los disparos que habrfan 
dado muerte a las 15 vfctlmas103• 

162. En el año 2009, la Corte Suprema aprobó la prescripción de la acción penal por 
robo y daños y anuló la condena del señor Carrera González, disponiendo que se debla realizar un 
nuevo juicio104

. 

163. El 14 de enero de 201 O, el Poder Judicial se~aló la fecha en que debfa iniciarse el 
nuevo juicio en contra de Osear Carrera González para marzo de 201 O, aunque posteriormente se 
suspendió por razones administrativas y, dispuso la libertad del acusado por exceso del plazo en la 
detención 105

• 

164. En julio de 201 O se Inició el juzgamiento eje Osear Alberto Carrera González por el 
delito de genocidio, sin que a esa fecha se hubiera producido la captura de los demás acusados, 
los cuales 1lenen pendientes ordenes de captura a nivel nacional e Internacional y algunos de ellos 
son militares en activo"'• tales como Dulllo Chipana Tarqui y Fidel Glno Eusebio l;uaytalla según 
Informó la Oficina de Prebostazgo del Ejército peruano al Poder Judicial mediante oficio 
3575/A/5/b de 19 de diciembre de 2005 107

, 

165. A agosto de 2010, el proceso se encontraba en juicio oral y concretamente, en la 
etapa de interrogatorio del acusado Osear Carrera González, quien tenia como medida coercitiva 
personal la comparecencia restringida baso el cumplimiento de reglas de conducta. El resto de los 
acusados en esta fecha tenfan la calidad de reos ausentes (Javier Bende<ú Vargas, Duilio Chipana 
Tarqui, Fldel Glno Eusebio Huaytalla y Dennos.Wilfredo Pachaco Zambrano) 106

• 

166. Al 23 de diciembre de 201 O, el proceso penal seguido en contra de Osear Alberto 
Carrera Gonzáfez y al resto de reos ausentes se encontraba en etapa de juicio oral y se estaban 
tomando declaraciones testimoniales 109 • 

Proceso iniciado en la Fiscalía Penal Supra Provincial de Huancavellca en el a~o 2008 

167. Con base en lo dispuesto en fa sentencia. emitida el 4 de marzo de 2008 por le Sala 
Penal Nacional, en el mismo afto 2008 se inició una investigación por parte de la Flscalla Penal 

102 Escrito de los peticionados de 5 de octubre de 201 O, pág. 3. No contradicho por el Estado. 

103 Escrito de los petlc!onarlos de 5 de octubre de 2010, pág. 3. No contradicho por el Estado. 

104 Escrito de los peticionarios de 5 de octubre de 201 O, pág. 3. No contradicho por al Estado. 

\ot:i Escrito de loa peticionarlos de 5 de octub¡e de 2010, pág. 3. No contradicho por el Estado. 

lOS Escrito ?e !os petlclonarlos de 5 de octubre de 201 O, pág. 3. No contradicho por el Estado. 

107 Escrito de los peticionarlos de fecha 1 1 de feb_rr.~ro de 2.01 O. No contradicho pot el Estado. 

108 Anexo 41. Oficio Nro. 042-06-SPN de 23 de agosto de 201 O, Sala Penal Nacional. Ahexo al escrito da! Estado 
de fecha 2 de septiembre de 2010. 

109 Anexo 42. Informe del Secretarlo de Actas al Señor Coordinador de la Sala Penal Nacional, Exp: 42~06, de 23 
de diciembre de 201 O. AnflXO al escrito del Estado. de fecha 1 O de enero de 2011. 
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Supraprovlncial de Huancavelica en contra de Simón Fldel Palante por el delito de genocidio en 
agravio de Francisco Hilarlo Qulspe y otras 14 personas110

• 

168. Durante los años 2008 y 2009, se tomaron declaraciones a algunos de los 
familiares de las vfctimas111 • 

169. Del 1 al 8 de marzo de 20l0, se exhumaron los restos, con el fin de analizar si 
pudieran ser de las vfctimas, del Interior de la mina "Misteriosa", donde se encontraron 
fragmentos, restos óseos y material explosivo, asf como proyectiles"'. El 23 de julio de 2010, se 
envió el informe periCial antropológico forense al Jefe del Laboratorio de Investigaciones Forenses 
para Jos Distritos Judiciales da Ayacucho y Huancavelica 

170. Del 20 al 22 de septiembre de 2010, se tomaron muestras de sangre y saliva a los 
iamiliares de las vfctimas para proceder al examen de ·ADN y, posteriormente se tomaron las 
declaraciones de otros de los integrantes de le patr~lla "Escorpio"'"· 

171. El 28 de abril de 2011; la CIDH solicitó al Estado que enviara una copla de las 
piezas procesales princlpates de los expedientes penales, disciplinarlos y administrativos, sin que a 
la fecha !o hálla recibido. 

B. Consideraciones de derecho 

1. Consideraciones generales sobre la desaparición forzada de personas 

172. La jurisprudencia constante del Sistema Interamericano en casos de desaparición 
forzada da personas, ha indicado que este fenómeno constituye un hecho illcito que genera una 
violación múltiple y continuada de varios derechos protegidos por la Convención Americana y 
coloca a la vfctima en un estado de completa indefensión, acarreando otros delitos conexos. La 
responsabilidad Internacional del Estado se ve agravada cuando la desaparición forma parte de un 
patrón sistemático o práctica aplicada o tolerada por el Estado. Se trata, en suma, de un delito da 
lesa humanidad que implica un craso abandono de los principios esenciales en que se fundamenta 
el Sistema lnteramericano114• 

173. En su sentencia del Caso Goiburú Vs. Paraguay"', la Corte efectuó un recuento del 
tratamiento internacional que se le ha dado al fenómeno de desaparición forzada, en los siguientes 

·términos: 

SI bien la comunidad Internacional adoptó la primera dec!ai'aclón y el primer tratado 
empleando la calificación de desaparición forzada de personas recién en 1992 y 1994, 
respectivamente, ya en la década de los setenta el tema era analizado como ·tal en el 

uo Escrlto de los petiCionarlos de 5 de oc1ubre de ~201 O, pág. 3, No contradicho por el Estado. 

111 E:sorltp de tos peticionarios da 5 de octubre de 201 O, pág. 3. Nó ·contradicho por el Estndo. 

112 Anexo 43. Diligencia de Recuperación da Restos Óseos Humanos de 1 de marzo <le 2010_, firmado por Juan 
Manuel Borjas Rosa, Fiscal Provincial Penal Supraprovinoial del Distrito Judicial da Huancavelica. Anexo al escrito ·del 
Estado de fecha 21 de marzo de 2011; !;scr!to de los peticionarlos de 5 de octubre de 201 O, pág. 3. 

113 Esorito de los peticionarlo$ da 5 .de octubre de 201 O, pág. 3. No contradicho por el Estado. 

114 CIDH. Informe No. 101101, Caso 10.247 y otros. Ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas de 
personas. Perú. 10 de octu~re de 2001, párrafo 178, 

1110 Corte I.D.H ., Caso Goiburú y otros Vs. Paraguay. Sentencia sobre fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 
22 de septiernbro de 2006. Serle C No. 153, párrafo 82. 
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Derecho Internacional de los Derechos Humanos y tue desarrollado a partlr de la década de 
los ochenta en el marco del sistema de Naciones Unidas118• Por su parte, en el sistema 
regional Interamericano se habfa utilizado frecuentemente dicha oallflcación para referirse a 
ese conjunto de hechos v· violaciones como un delito contra la humanldad117

• Incluso es 
caracterizado como tal por el artrculo 7(1)(1} del Estatuto de la Corte Penal Internacional de 
1998, cuando sea cometido oomo parte de una práctica: generalizada o sistemátfca contra los 
miembros de una población civi1118 • Esta oaracrerlzaolón del delito de referencia ha sido reiterada 
en el texto de Jos artrculos 5 y Sl1ilbl de la Convención Internacional de Naciones Unidas 
sobre la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, aprobada en 
junio de 2006 por el recién creado Consejo da Derechos Humanos de Naciones Unidas ns. 

174. La Comisión nota, Igualmente, que la entonces en funciones Comisión de Derechos 
Humanos de Naciones Unidas emitió resoluciones en las cuales determinó continuar prestándole 
especial atención a los casos de niñas y niños sometidos a desaparición forzada y cooperar con los 
gobiernos concernidos en la identificación de aquellos120• En el mismo sentido, el Grupo de 
Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias, en sus informes ante el actual Consejo 

m Corte I.D.H.,- Caso Goiburú y otros. Sentencia sobre Fondo, Reparaciones y Costes. Sentencia de 22 de 
septiembre de 2006. serie C No, 1 53, párrafo 82. Citando! La creación del Grupo de lrabajo sobre Desapariciones 
Porzadas o lnvoluntarias de la Comlslón de Derechos Humanos de \as Naciones Unidas1 mediante resolución 20 !XXXVII da 
29 de iabrero de 1980, constituye una actitud concreta de censura y repudio generalizados, por una práctica que ya habfa 
sido objeto de atención en el ámbito universal por la Asamblea General (resolución 33/173 de 20 de diciembre de 1978), 
por el ConseJo Económico y Social (resolucl6n 1979/38 de 10 dé mayo de 1979} y por la Suboom!f!lón de Prevención de 
Discriminaciones y Protección a las Minorfas (rMoluclón 6 B ~XXXJU de 5 de septiembre de 19791. Los Informes de los 
relatores o enviados especiales de la Comisión de Derechos Humanos muestran la preocupación por al ces.a de esa práctica, 
por la aparlclón de las personas afectadas y por la apllcaclón de sanciones a \os responsables" (Ceso. Velésquez Rodrlguez. 
Sent6ncla de 29 dE:t julio de 1988. Sf;lrle e No. 4, párrafo 161, En igual sentido Caso Godfnez C1uz~ párrafo 169, y Caso 
Fairén Garbf y Solfs Corrales. Sentencia de 15 de marzo de 1989. ·serle C No. 6, párrafo 146). Ashn!smo, caPe c1tar lee 
siguientes resoluciones emitidas por la Asamblea General de la ONU: Resoluclón ·3450 (XXX) de 9 de diciembre de 1976, 
$0° periodo de sesiones, relativa a las desapariciones en Chlpre como resultado del cohfllcto armado; Resolución· 32/1 28 de 
16 da diciembre de 1977, 32t> perlodo de !iieslones, proponiendo la creac-Ión de un órgano encargado de Investigar los 
desapariciones en Chipre "en forma Imparcial, etlcaz y ráplda", y Resolución 33{173 de 20 de diciembre de 1978, 33° 
perlado de sesiones, denominoda "Personas desaparecidas", mediante la cual !a Asamblea Genera! expresó su preocupación. 
por "loa Informes procedentes de diversas partes del mundo en !'elación con la desaparlción for1:ose o Involuntaria de 
personas a causa de excesos cometidos por autoridades encargadas de hacer oumpar la ley, o encargadas de la se9urtdad, 
o por organizaciones anále>gas ", as( como su preocupación por "los Informes relativos a las dificultades para obtenal' de las 
autoridades competentes informaoióh f1ded!gna sobra el paradero d(;l ases personas", e Indicó que existe un "peligro a la 
vida, a In libertad y e la seguridad ffslca de eaaa personast,l resultante da que dlohas autorld·ades u organl;r.aciones perslsten 
en no reconocer que ellas estén baJo su custodia, o dar cuenta de ellas de alguna otra mimara11

• 

117 Corta J.D.H., Casa Go/burú y otros Vs. Pnrag.uay, Sentencia sobre Fondo, Reparaciones y Costes. Sentencia de 
22 de septiembre de: 2006. Serle C No. 153, párrafo 82. Citando: Resolución AGfR.ES. 666 (XBJw0/83) de 18 da noviembre 
de 1983 y Resolución AG/RES. 742 {XIVwO/B4l de 17 de noviembre de 1984 do la Asamblea General de !a Organización de 
Estados Americanos. Además, cfr, Comisión !nteramerlcana de Derechos Humanos. Informe Anual1983w1984. Capftulo IV, 
párrs, 8, 9 y 12 y Caprtulo V, 1.3, OEA/Ser.UVf!l.63 doc. 10 de 28 de septtembre de 1984; Informe Anual de 1986w1987. 
Capftulo V,\1, OEA/Ser.LN/H.71 Do-o. 9 rov. 1 de 22 de septiembre do 1.9B7¡ lnforme Anual da 1987~1988. Cepftulo IV, 
OEA!Ser.L/V/11.74 D-oc. 10 rev. 1 de 16 de septiembre de 1988; Informe Anual 1990~1991. Capítulo V, OEAISer.LN/Il.79, 
Doc. 12 Rev. 1 de 22 de febrero de 1991, e Informe Anual de 1991. Capftulo lV, OEA/Ser.L¡'V/[).81 Doc. 6 Rev, 1 da 14 
de febrero de 1992. 

118 Corte l.D.H., Caso Gofburú y otros Vs. Paraguay. Sent~nc!a sobre Fondo, Reparaciones y Costas. Sentenola de 
22 de septiembre de 2006. Serie C No. 153, párrafo 82. Citando: Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, 
aprobado el 17 de juno de 1998 por \a Conferencia Diplomática de Plen!potanolarlos de las Naciones Un1das e.obr~ el 
establecimiento de una corte pena! lntt'lrnaclonal, A/CONF.183/9, 

m Corte i.O.H" Caso GolbunJ y otros Vs. Paraguay. Sentencia sobre Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 
22 de septiembre de 2006. Serie C No. 153, párrafo 82. Citando~ Consejo de Derechos Humanos de Naolones Unidas. 
Proyecto de Convención lnternactonal para la protecclón de todas las personas cOntra )as desapariciones forzadas. 1er 
periodo de sesiones, tema 4 del programa, A/HRC/1/L.2, 22 de junio de 2006. 

HO Comisión da Derechos Humanos de Naciones Unidas, Sobre la desaparición forzada e fnvoluntariu. Resolución 
. 2000/37. 



45

37 

de Derechos Humanos de Naciones Unidas, ha observado que los niños también son víctima de las 
desapariciones, tanto directa como Indirectamente.'" 

175. Entre las caracterfsticas distintivas de una desaparición, sa encuentran los medíos a 
través de la cual se lleva a cabo para ocultar toda evidencia de los hechos, de la correspondiente 
responsabilidad y del destino de la vfctima. Asimismo, se encuentra la forma en la cual la ·falta de 
esclarecimiento de Jos hechos y de determinación de responsabilidades, afecta no sólo a la vfctima 
directa, sino también a sus familiares y a la sociedad en general"': 

176. De acuerdo con su jurisprudencia consolidada, la Comisión 'considera que la 
desaparición forzada es una violación de derechos humanos compleja que continda en el tiempo 
mientras el paradero da la vfctima o de sus restos continde desconocido. La desaparición como tal 
sólo cesa cuando se establece el destino o paradero de le vlctlma o de sus restos. La Comisión ha 
aplicado una aproximación integral a esta violación de derechos humanos, entendiéndola como una 
violación continuada. Esta aproximación permite analizar y establecer el total alcance de la 
responsabilidad estatal. Debe tomarse en consideración que mientras no se determine el destino o 
paradero de la vfctima o sus restos mortales, la familia y la sociedad en general viven la 
experiencia de una desaparición ·forzada, con todas sus consecuencias"'· 

177. Adicionalmente, la Comisión nota que cuando un Estado ratifica la Convención 
lnteramerlcana sobre Desaparición Forzada de Personas se compromete a "no practicar, no 
permitir, ni tolerar la desaparición de personas, ni adn en estado de emergencia, excepción o 
suspensión de garantras Individuales", de conformidad con el artículo 1 (a) de dicho instrumento. 
La Comisión observa que en el presente caso, si bien los hechos sucedieron antes de la ratificación 
por parte del Estado de Perd de la anterior Convención, dado el carácter continuado o permanente 
del delito de desaparición forzada, sus efectos se prolongan en el tiempo mientras no se establezca 
el destino o paradero de la víctima, por lo que el Estado se encuentra en una situación de 
violación continua de sus obligaciones Internacionales.'"· 

178. Tomando en consideración las anteriores referencias, le corresponde a la Comisión 
analizar si los hechos que han sido establecidos en el presente caso se adecuan al concepto de 
desaparición forzada, conforme al articulo 11 de la Convención lnteramericana sobre Desaparición 
Forzada de Persona, que "se considera desaparición forzada la privación de la libertad a una o más 
personas cualquiera que fuere su forma, cometida por agentes del Estado o por personas o grupos 
de personas que actúen con la autorización, al apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la 
falta de información o de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o de Informar sobre el 
paradero de la persona, con lo cual se Impide el ejercicio de los recursos legales y de las garantfas 
procesales pertinentes". 

121 Consejo de Derechos Humanos de NaciOnes Unidas. Informe del Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones 
Forzadas e !nvoluntarla.s, A/HRC/10/9. 25 de f.ebre(o de 2009, párrafo 456. 

122 CIDH, Informe No. 111 {09, Caso 1 t .324, Fcndo1 Narciso González Medlna, República Dominicana, 1 O de 
novl€mbre de 2009, párrafo 127; CIDH, Inf-orme No. 96/09, Caeos 12,494, 12.517, 12.518, Gregoda Hermlnla y otros, E! 
Salvador, 8 de septiembre de 2009, párrafo 167. 

123 CIDH, !nfoime No. 111/09, Caso 11.324, Fondo, Narciso Gonzillez flled!na, República Domiriloana, 10 de 
noviembre de 2009, párrafo 128; C!DH, Informe No. 95/09, Casas 12.494, 12.517, 12.518, Gregaria Hermlnia y otros, El 
Salvador, 8 de septiembra da .2009, párrafo 168¡ Informe No. 93/0S, Caso 12.529, Rainer lbsen Cárdenae y José Luis 
lbsen Peña, 31 de octubre de 2006, párrafo 226. 

124 C!DH, Informe No. 93/08, .Caso 12.529, Rainer lbsen Cllrdenaa y José Luís lbsen Peña, 31 de octubre de 
2008, párrafo232. 
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179. Tanto la Comisión lnteramerlcana' 25
, como la Comisión de la Verdad y 

Reconciliación de Perú (en adelante "CVR") 126 y la Corte lnteramericana de Derechos Humanos127, 

han establecido que para la época de los hechos en el Perú se presentaba un patrón de ejecuciones 
extrajudiciales, desapariciones forzadas y masacres atribuidas a agentes del Estado y a grupos 
vinculados a los organismos de seguridad. 

180. Respecto del contexto en el que sucedieron los hechos, el Informe de la Comisión 
de la Verdad y Reconciliación establece los agentes de.l Estado involucrados en la lucha 
contrasubversiva adoptaron la práctica de la desaparición forzada como un mecanismo de combate 
a la subversión, ya que tenia un efecto disuasivo pera militantes, potenciales integrantes o 
simpatizantes de las organizaciones subversivas. "El efecto Intimidante y el' mensaje de que 
también los demás miembros de la familia o de la comunidad podlan sufrir la misma violación, 
podla servir como un mecanismo que desalentara a la población a mantener su simpatla, tolerancia 
o convivencia con los grupos subversivos". 128 

181. El informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación señala, igualmente, que al 
existir una mayor impunidad respecto a los grupos sociales más aislados {zonas rurales, 
campesinos, quechuahablantes, analfabetos, mujeres, etc.), se ejecutaba directamente a las 
vfctimas de la desaparición forzada, ya que se partfa del supuesto de que estos grupos sociales 

·tendrían menos acceso a la justicia, mayor temor a denunciar los hechos o fueran menos 
escuchados en sus denuncias, por lo que no era necesario tomartantas precauciones y movilizar el 
conjunto de recursos asociados a la desaparición forzada {instalaciones de detención, medios para 
disponer de los cuerpos de las vfctlmas, etc.), 129 

182, Los peticionarios sostienen que a pesar de que los hechos objeto del presente caso 
fueron Investigados por la Comisión de la Verdad y Reconciliación del Perú, el Estado no ha 
reconocido en sede Internacional su responsabilidad por la detención ilegal y posterior desaparición 
forzada de les 15 vfctimas, aunque existen distintos documentos en los que el propio Estado 
acepta la ocurrencia de los hechos. Señalan que al dfa de hoy no se ha confirmado la ubicación o 
Identificado los restos mortales de les 15 vrctimas. 

12 !1 CIPH, Informe sobre la S!tuf}c/ón de Derechos Humanos en el Perú, OEA/Ser.L/V/!1.83, Doc. 31, 12 marzo 
1993, párrs. 16 y agtes; C\DH, Informa N° !51/99, Casos 10.471 Anetro Castillo Pezo y otros, Perú, 13 de abril de 1999, 
párrs. 68-75; CIDH, Informe N° 62/99, Casos 10.644 Raúl Zevallos Loayza y otros, Psrú, 13 de abrll de 1999, párrs. 45-
52; CIDJ-1, Informe N° 53/99, Casos 10.551, David Palomino Morales y otros, Perú, 13 de abril de 1999, párrs 70~77; 
CIDH, Informe N° !54/99, Casos 10.807, WHl!am León Laurente y otros, Perú, 13 de abril de 1999, párrs. 68~75; CIDH, 
Informe NQ 05/99, Casos 10 .. 815 Juan Da le Cruz Ndñez Santana y otros, Peró, 13 de abril da 1999, párrs. 62·69; CIDH, 
Informe N° 66/991 Casos 10.82.4 Eudallo Lorenzo Manrlque y otros, Perú, 13 de abrll de 1999, párrs. 61-68; CIDH, 
ln1orme No. 57/99, Casos 10.827 Romer Morales Zegsrra y otros, Peró, 13 de abrl! de 1999, párrs. 2-8-35; C!DH, Informe 
·No. 101 /01, Caso 10.247 y Otros, Ejecuciones Extrajudtclates y Desaparlciones Forzadas de Personas, Perú, 11 de octubre 
de 2001, párrs. 172~179, Toóos estos Informes se encuen_tran disponibles em http:f/www.cidh.oas.orgfanual.eap.htrn. · 

1z5 Comisión. de la Verdad y Reconcl!!aolón, !niorme Final, Lima: CVR, 2003, Tomo VI, Capitulo 1.2. Las 
desapariciones forzadas, pág. 571 disponible en http;//www.cverdad.org.pe/!flne!lindex.php; Véase también Capftulo 1.3. 
Las ejecuciones extrajudiciales, pág. 179. 

127 Corte I.D.H., Caso Góme~ Palomino. Sentencia de 22 de noviembre de 2005. Seria C No. 126, párrs. 54. t -
54.4. 

126 Informe Final de la Comisión de la Verdad y la Reconcmacl6n de Perú. Tomo VI, Capftulo 1: Patrones en la 
perpe.traolón dB tos crfmenes y de las violaciones da los derechos humanos, 1 .2. Las desapariciones for.z.adas: lae vfctimas 
de ~a desaparición forzada; pág, 85. 

129 Informe Final de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación da ?enl, Tomo VI, Capftu!o l; Patrones en la 
porpetraclón dB:; los crrmenes y de las violaciones de los derechos humanos, 1.2. Las desapariciones forzadas: las vfctlmas 
de la desaparición forzada, pág. 105. 
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183. En septiembre d.e 1991, es decir, dos meses después de ocurridos los hechos, el 
Estado indicó a la Comisión que se había podido determinar que 14 miembros de la comunidad 
campesina de Santa Bárbara habfan sido reten(dos el 4 de julio de 1991 y que hasta ese momento 
se encontraban desaparecidos, ya que no se habfe demostrado que los restos hallados en el sector 
de Rodeo Pampa pertenecieran a las personas desaparecidas. Posteriormente, en el trámite del 
caso ante la CIDH, el Estado no ha contradicho la calificación de Jos hechos del presente caso 
como desaparición forzada. 

184. La Comisión ha dado por probado que el día 4 de julio de 1991, la patrulla 
"Escorpio", en ejecución del operativo "Apolonla" que tenia como finalidad "capturar y/o destruir 
ei6mentos terroristas que operaban en la comunidad de Santa Bárbara", junto con un niño desertor 
de Sendero Luminoso que sirvió como gula para el cumplimiento del anterior operativo, allanó las 
viviendas de los señores Francisco Hilarlo Torres y Ramón Hilarlo Morán y se llevó detenidos a 
todas las personas que se encontraban en el interior de ambas casas (7 niRos y 7 adultos): 
Francisco Hilarlo Torres, de 60 años de edad, su esposa Dionicla Oulspe Malqul de 57 años, sus 
hijas Antonia y Magdalena Hilarlo Quispe da 31 y 26 años de edad respectivamente, su nuera 
Meroedes Carhuapoma de la Cruz de 20 años de edad, y sus nietos, Jos niños Yessenla (de 6 años 
de edad), Miriam (de 3 años de edad) y Edlth Osnayo Hilario (de 8 meses de edadl, Wilmer Hilarlo 
Carhuapoma (de 3 años de edad) y Alex Jorge Hilarlo (de 6 años de edad); Ramón Hilarlo Morán 
de 26 años de edad, su esposa Dionicia Gulllén de 24 años de edad y sus hijos, los niños Raúl (de 
18 meses de edad) y Héctor Hilarlo Gillén (de 6 anos de edad). Hasta la fecha no se ha vuelto a 
conocer el paradero de los anteriores 7 niños y 7 adultos. Igualmente, la Comisión ha dado por 
establecido que el dla 4 de julio de 1991, el señor Elihoraf Huamanf Vergara fue detenido por una 
patrulla militar en presencia de su padre y nunca se le ha vuelto a ver desde entonces. 

185. La Comisión, para establecer que en al presente caso la vlctimas fueron sometidas 
a desaparición forzada, toma en cuenta las siguientes circunstancias: en primer lugar, existió una 
detención Ilegal y arbitrarla por parte de las fuerz.as de seguridad del Estado; en segundo lugar, las 
vfctlmas fueron trasladadas a una distancia sustancial del lugar donde fueron detenidas, a un lugar 
aislado, precisamente con el fin de encubrir y ocultar los hechos; en tercer Jugar, las autoridades 
se rehusaron a colaborar con la Investigación judicial abierta a partir de las denunoías realizadas; y 
en cuarto lugar, dfas después de ocurridos los hechos, algunos militares regresaron a la mina con 
el fin de Intentar borrar fas huellas materiales del crimen y prevenir cualquier esclarecimiento o 
Investigación posterior de los mismos. En este sentido, la Comisión toma en cuenta que las 
caracter[stlcas principales de la desaparición ·forzada consisten en la falta de información sobre la 
detención y en que los hachos posteriores tuvieron por finalidad Impedir el ejercicio de los recursos 
judiciales. 

186. Adicionalmente, la Comisión nota que la jurisprudencia de la Corte ha sefialado que 
las v[ctimas da desapariciones forzadas en la época en que ocurrieron los hechos en Perú 
corraspondfan generalmente a personas Identificadas por las autoridades de la policfa, las tuerzas 
militares o los comandos paramilitares como presuntos miembros, colaboradores o simpatizantes 
de Sendero Luminoso o del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru130

, como ocurrió en el 
presente caso. En cuanto a las modalidades utilizadas en la época para destruir evidencias de los 
delitos cometidos durante la desaparición forzada, el Informe de la CVR señala estas lnclulan, entre 
otras, la mutilación o Incineración de los restos mortales da las vfctlmas131 , lo cual coincide con el 
modus operandí utilizado en el presente caso. 

13° Corte I.D.H., C&so G6mez Palomino Vs. Perú. Sentencia de 22 de noviembre de 2006, Serie C No. 136, 
párrafo 54. 1. Ver también CIDH. Demunda en .;;1 Caso Sandago Fortunato Gómez Palomino. (Caso 11 .062) contra la 
República de Penl. Washington O.C., 13 da septiembre de 2004, párrafo 27. 

m Corta I.D.H, Caso Anwaldo Castro vs. Paru, Sentencia de 22 de septiembre de 2009, Serie C No. 202, 
párrafo 83; Corte I.D.H., Caso Gómez Palomino Vs. Perá. Sentencia de 22 de noviembre de 2005. Seria C No. 136, párrato 

Continúa ... 
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187. Asimismo, la Comisión observa, conforme a los hechos probados, que hasta la 
presente fecha no se ha entregado a los familiares de las vfctimas el resultado de las pruebas de 
ADN realizadas recién en el año 2:010, es decir, casr 19 afíos después de ocurridos los hechos, 
con base en la exhumación reallzada en el mes de marzo de 201 O, a pesar de que se encontraron 
restos, muy probablemente humanos, en la diligencia de levantamiento de los cadáveres realizada 
el 18 de ]ullo de 1991. 

188. En consecuencia y con base en el análisis realizado en el presente capftulo, la 
Comisión considera que los anteriores elementos son suficientes para concfulr que lo sucedido a 
las 15 vfctimas debe calificarse dentro del concepto de desaparición forzada. 

2. Derecho a la libertad personal, a la Integridad personal, a la vida y al 
reconocimiento de la personalidad jurídica {artíc<Jlos 7 132, 5133, 4.1 ,,. y 3135 de la 
Convención Americana, en relación con la obllgación de respetar los derechos 
(artículo 1.1 "' del mismo instrumento) 

189. Según la jurisprudencia de la Corte lnteramericana, en los casos de desaparición . 
forzada de personas, no es necesario efectuar un análisis detallado de la detención con relación a 
cada una de las garantfas establecidas en el articulo 7 de la Convención Americana. En 
consideración de la Corte Jnteramerlcana, cuando se encuentra probado que la privación de libertad 
constituyó un paso previo a la desaparición de las v(ctlmas, resulta Innecesario determinar si las 
presuntas vlctimes fueron Informadas de los motivos de su detención, si éste se dio al margen de 
Jos motivos y condiciones establecidos en la legislación vigente en la época de Jos hechos, ni si. el 
acto de detención fue irrazonable, Imprevisible o carente de proporcionalidad"'. 

190. Asimismo, la Corte ha i~dlcado qua al analizár un supuesto de desaparición forzada 
se debe tener en cuenta que la privación de la libertad del Individuo sólo debe ser entendida como 

.•. continuación 
64.1. Ver ·t¿mblén CIDH·. Demanda 6n e! Caso Santlago Fortunn.to Gómez Pa!omlno. (Caso 11.062} contra ~~ Repúbllca de 
Perú. Washington O.C., 13 de septiembre de 2004, párrafo 27, 

132 Artfou!o 1 

1. Toda persona tlene derecho a la libertad y a la seguridad personales 

• 133 Artfculo 6 

1. Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad frs\ca1 psíquica y· moral. 

2.. Nadie debe ser aometldo a torturas nf a penas o Hatos crueles, inhumemo.s o degradante5, Toda 
persona privada de l!bel'tad será tratada con~~ respeto debido a la dignidad Inherente al 5er humano. 

134 Artfculo 4 

1. Toda persona tiene derEJcho a que se respete su vida. Esta derecho estará protegido por la ley y, 
en general, a partir del momento de !a concepción. Nadie puede ser privado de la vida arbltrar!amente, 

135 Artfculo 3 

Toda persona tiene derecho al raoonoclmlento de su personalidad ]urldica. 

136 Artfoulo 1.1 

Lo$ Estados partes en esta Convención se comptometen a respetar los derechos y libertades 
reconocidos en ella y a garantizar su tlbi'e y pleno ej~rciolo a toda persona que esté suJeta a su 
jurisdicción, sir'l dlscdmlnaclón alguna por motivos de raza, color, sexo, Idioma, religión, oplnlones 
polfttcas o de cualquier otra lndo.le, origen nacional ó social, posición eoon6l'r'lica1 nacimiento o oualquler 
otra condición soclal. 

137 Corte t.O.H .• Caso La Cantuta Vs. Perú. Sentenoi~ de 29 da noviembre de 2006 SGr!e e No. 162, párrafo 109. 
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el Inicio de la configuración de una violación compleja que se prolonga en el tiempo hasta que se 
conoce la suerte y el paradero de la presunta víctlma138

• 

191. En cuanto al derecl1o a la Integridad personal, la Corta lnteramericana ha 
reconocido que "una persona ilegalmente detenida se encuentra en una situación agravada de 
vulnerabilidad, de la cual surge un riesgo cierto de que se le vulneren otros derechos, como el 
derecho a la integridad ffsica y a ser tratada con dignidad.""' Asimismo, la Corte lnteramericana 
ha sostenido que la desaparición forzada es violatorla de ese derecho pues "el solo hecho del 
aislamiento prolongado y de la incomunicación coactiva, representa un tratamiento cruel e 
inhumano[. .. ] en contradicción con los párrafos 1 y 2 del citado artlculo"140• En concreto, la Corte 
ha establecido que resulta evidente que las víctimas de esta práctica se ven vulneradas en su 
'Integridad personal en todas sus dirnensiones141

• 

192. La Comisión señaló en su Informe sobre Perú de 1993, que para la época de los 
hechos las violaciones al derecho a la vida, entre ellas la desaparición forzada, a menudo eran 
precedidas por tratos crueles, Inhumanos o degradantes, generalmente destinados a lograr 
confesiones autoinculpatorias por parte de las víctimas, a lograr que éstas proporcionaran 
Información sobre los grupos subversivos o a generar temor en la población que la Inhibiera de 
colaborar oon éstos142

, 

193. A parte de los sentimientos de angustia y miado que conlleva la desaparición 
forzada en sí misma, la Comisión ha dado por probado que al 4 ·da julio de 1991, mientras 15 de 
las vfctimas eran trasladadas a la mina "Misteriosa• fueron golpeadas y obligadas a caminar varias 
horas con las manos atadas y amarrados del cuello y, no se les proporcionó alimentos ni agua. En 
consecuencia, la Comisión concluye que las vlctimas fueron humilladas, torturadas, y tomleron por 
sus vidas. La Comisión resalta que esta Inferencia opera con independencia de la edad de las 
vfctlmas. La Comisión nota que las edades de los niños y niñas vlctimas al momento de los hechos 
van desde los 8 meses hasta los 6 años, lo cual constituye una circunstancia que se 'debe tomar 
en cuenta en el análisis del sufrlmiento143

• 

194. Respecto del derecho a la vida, la Corte lnteramericana ha señalado reiteradamente 
que el derecho a la vida es un derecho humano fundamental, cuyo goce pleno es un prerrequisito 
para el disfrute de todos los demás derechos humanos'"· Asimismo, la Corte ha dicho que ello 
Implica que los Estados tienen la obligación de garantizar la creación de las condiciones necesarias 

138 Corte !.O.H., Caso Tlcona Estrada y otras Vs. Bolivia .. Excepciones Pre!lmlnaras, Fondo, Rep.araclones y 
Costas. Sentencia de 27 de novlambre de 2008, Serie C No, 191, párrafo 66. 

~ 39 Corte l.D.H., Ceso Bámaca Ve/§squez Vs. Guatt:~mala. Sentencia de 25 de noviembre de 2000. Serie C No. 
7Q, párrafo 90. · 

14° Corte I.D.H., Caso Velásquez Rodrfguez Vs. Honduras. Sentencla da 29 de julio de 1988. Serie C No. 4, párrs. 
166 y 1 87; Caso del Pene/ Miguel Castro Castro. Fon}lo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de noviembre de 2006. 
Serie C No. 160, párrafo 323; Corte I.D.H. Caso Ticona /fstrr;da y r;¡fro~ Vs. BoNvia. Fondo, Reparaciones y CO$tas. 
Sentencia de 27 de noviembre de 2008. Serie e No. 191, párrafo 68. 

141 Corte l.P.H. Ca~o Tlcon? Estrada y otros Vs. Bolivia. Fondo, Reperaoiones y Costas. Sentenola de 27 de 
noviembre de 2008. Serle C No. 191, párrafo 68. 

142 CIDH, Informe sobre la Situación d8 Derechos Humanos en el Perú, 12 de marzo de 1993, párrs. 1 8 y 
slgulentes. 

143 CJDH, Informe No. 95/09, C.;~so.s 12.494, 12.617, 12.518, Gregorla Horm!n!a y otros, El Salvador, 8 de 
saptiembri:it de 2009, párrafo 195. 

144 Corte I.D.H., Caso Zambrano Vélez y otros Vs. Ecuador. Fondo, Reparaciones y Costas. Sti!ntencfa de 4 de 
julio de 2007, Serla C No. 1661 párrafo 78¡ y Caso de los "Niños de la Calle" (Vil/agr;Jn Mora/ss y otros) Vs, Guatemals. 

· Sentencia de 19 de noviembre de 1999. Serie C No. 63, párrafo 144. 
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para que no se produzcan violaciones de ese derecho inalienable, asf como el deber de impedir que 
sus agentes, o particulares, atenten contra el mlsmo 145

, Según la Corte,· el objeto y propósito de la 
Convención, como instrumento para la protección del ser humano, requiere que el derecho a la 
vida sea interpretado y aplicado de manera que sus salvaguardas sean prácticas y efectivas (effet 
uti!e)'"'· 

195. De acuerdo con la jurisprudencia de la Corte, la práctica de desapariciones ha 
implicado con frecuencia la ejecución de los detenidos, en secreto y sin fórmula de juicio, seguida 
del ocultamiento del cadáver con el objeto de borrar toda huella material del crimen y de procurar 
la impunidad absoluta, lo que significa una brutal violación del derecho a la vida, reconocido en el 
ertfcufo 4 de la Convención147 , La jurisprudencia del sistema Interamericano también ha establecido 
que el hecho que una persona está desaparecida durante un largo lapso da tiempo y en un 
contexto de violencia es un Indicio suficiente para concluir que la persona fue privada de su 
vída14e. . 

196. En su análisis de los hechos, la Comisión ha tomado en cuenta que las vfctlmas 
eran civiles, de las cuales la mitad eran niños. De conformidad con el artfculo 29(b) de la 
Convención Americana 149 y tal como lo seftaló la Corte lnteramarlcana en el caso de la Masacre de 
Mapiripán Vs. Colombia 

al proceder a determlnar la rasponsab!lldad Internacional del Estado en el presente caso, la 
Corte no pueda obviar la existencia de deberes generales y especiales de protección de la 
población civil a cargo del Estado, derivados del Derecho Internacional Humanitario, en 
particular del articulo 3 corndn de los Convenios de Ginebra da 12 de agosto da 1949 y las 
normas del Protocolo adicional a los Convenios de Ginebra relativo a la protección de las 
vfctlmas de los conflictos armados da carácter no Internacional !Protocolo 11). El respeto 
debido a las personas protegidas !mpltca obligaclones de carácter pasivo (no matar, no violar 
la integridad trslca, etc), mientras que la protección debida implica obligaciones positivas de 
Impedir que terceros perpetren violaciones contra dichas personas. La observanCia de dichas 
obligaciones resulta de relevancia en el presente caso, en la medlda en que la masacre fue 
cometida en una situación de evldente desprotecclón de clvUes en un conflicto armado de 
carácter no lnterneclonal'50• 

145 Corte I.D.H., Caso de los "Nllías de la Calle" (V/1/egrtm Morales y otros) Vs. Guatemala. Sentencia de 19 de 
noviembre de 1999. Serie C No. 63, párrafo 144. 

146 Corta I.D.H., Caso Zambrano Vdlez y otros vs. Eouador, Fondo, Re-paraciones y Costas. Sentencia de 4 da 
julio de 2007. Serie C No, 166, párrafo 79: y Caso /Jafdeón Garcla Vs. Perú. Sentencia de 6 de abril de 2006. Seria C No. 
147, 
párrafo 83. 

147 Corta I.D.H., Caso, 19 Comerciantes Vs. Colombi'a. Sentencia de 5 de julio de 2004. Serie C No. 109, pórroio 
154; Caso B<Jmaca Vefásquez Vs Guatemafa, Sentencia de 25 de noviembre de 2000, Serie C' No, 701 párrafo 130. 

148 Corte I.D.H., Caso Velásquez Rodr!guez Vs. Honduras. Sentencia de. 29 de julio da 1988. Serle C No. 4, 
párr 188. 

149 Artfcu!o 29(b) de la Convención Americana sGbre Derecho::~ Hvmanos - Normas de lnterpretac16n: ¡¡Ninguna 
disposición de la presente Convención pueqe ser Interpretada en e! sentido da: [ .. ,J b. !Imitar el goce y e]erclclo de cualquier 
derecho o libertad que pueda estar raconooldo de acuerdo con las leyes de cualquiera de los Estado$ partes o de acuerdo 
con otras convención en qua sea parte uno de diohoa Estados [ ... ]", 

16° CC>rte I.D.H., Coso d& le Masacre da M~Jpl!lpán Vs, Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas Vs. Colombia. 
Sentencia da ~6 de septiembre de 2005. Serle C No. 134, párrafo 114. 
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197. En relación a los nmos víctimas, el artículo 38.1 de la Convención sobre los 
Derechos del Nl~o151 establece que: "Los Estados Partes se comprometen a respetar y velar por 
que se resp~ten las normas del derecho internacional humanitario que las sean aplicables en los 
conflictos armados y que sean pertinentes para el niño". Adicionalmente, el artículo 6 de la 
anterior Convención señala que:"1. Los Estados Partes reconocen que todo niño tiene derecho 
intrínseco a la vida. 2. Los Estados Partes garantizarán en la máxima medida posible la 
supervivencia y al desarrollo del niño". 

198. En relación con los hechos del presente caso, y teniendo en cuenta el contexto de 
conflicto armado en el cual se enmarcan los hechos, la Comisión considera aplicables al presente 
caso las disposiciones 6 y 38 de la Convención sobre los Derechos del Niño, tal y como ha hecho 
en casos anteriores152

• Por otro lado, la Comisión nota que el artículo 3 común de los Convenios 
de Ginebra 103 expresamente prohíba bajo toda circunstancia la violencia sobre "lilas personas que 
no participen directamente en las hostilidades", incluyendo los niños164• Por su parte al articulo 13 
del Protocolo 11 165 consagra el principio da Inmunidad civil de la siguiente manera: 

1 , La población civil y las personas clviles gozarán de protección general contra los peligros 
procedentes de operaciones militares. 'Para hacer efectlva esta protección, se observarán en 
todas laa circunstancias las normas siguíentes, 
2. No serán objeto de ataque la pobtaclón civil como tal, ni las personas civiles. Quedan 
prohibidos los actos y amenazas de vio!encla cuya iinalidad principal sea aterrorizar a la 
población civil. 
3. Las personas civiles gozarán de la protección que confiere este Tftulo, sat~¿o si participan 
directamente en las host!lfdades y mientras dure tal participació,n15D, 

199. Asimismo, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas expresó su 
preocupac1on desde sus Resoluciones 1261 (1999) y 1325 {2000) '' ... por el hecho de que los 
civiles, y particularmente las mujeres y los niños, constituyen la Inmensa mayoría de los que se 
ven perjudicados por los conflictós armados, incluso en calidad de refugiados y personas 
desplazadas internamente, y cada vez rnás sufren los ataques de los combatientes y otros 
elementos armados, ... " 157

• 

200. La Comisión considera que en el presente caso se violó el derecho a la vida de 
Francisco Hilarlo Torres, su esposa Dionicia O.uispa Malqui, sus hijas Antonia y Magdalena Hilarlo 
O.uispe, su nuera Mercedes Carhuapoma de la Cru•, de Ramón Hilarlo Morán y su esposa Dlonlcla 
Gulllén y de Ellhoref Huamanl Vergara; asr como de los niños y nlnas: Yessenia, Mlriam y Edith 
Osnayo Hilarlo, Wllmer Hilarlo Carhuapoma y Alex Jorge Hilarlo y, a los hermanos Raúl y Héctor 
Hilarlo Gillén, ya que de conformidad con todos los indicios, incluyendo el testimonio del señor 

' 51 Perú ratificó la Convención sobre los De-~echos del Niño el 4 de septiembre de 1990. Plsponlble en 
http://treaties.un.org/PagesNtewPetaUs.aspx7src cTREATY&mtdag no=. \V-11 &cht'IPter -4&1ang =en. 

152 Ver CIDH, lnforme No. 86/1 O, Ct~so 12.649, Fondo, Comunidad drJ Río Negro del Pueblo lndlgena Maya y sus 
mfembros, Guatemala, 14 de julto"d¡,¡ 2010, párrafo 206. 

163 Perú ratificó los Convenios de Ginebra el 15 de .febrero de 1966. Disponible en 
http:/lwww .icrc.org/ihl.nst/WebS!gn? ReadForm&id = 376&ps ::= P, 

154 Office of the Specl.al Representativa ot the SecrStary-General i-or Ch!ldren and Armed Contlict, Working Paper 
N° 1, The S!x Grave V!olatlons Against Childran Durlng Armad Conflict: The Legal Foundation, Ootober 2009, pág. 5. 

uu; Peró ratificó el Protocolo ll a los ·convenios de Ginebra el 14 de julio de 1989. Dlsponlble en 
http:J/www .lorc.org/ihl.nsf/WebSign?ReadForm&ld = 375&ps -P. 

156 Colombia ratificó @1 Protocolo ,Adicional 11 a los Convenios de Ginebra e114 de agosto de 1995. Disponible en: 
http://www .lorc.om/!h!.nsf/WebSign7ReadForm&id -= 4 75&ps -P. 

161 ONU. Consejo de Segt..lridad, S/RES/1326 (2000) de 31 de octubre de 2000. 
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Viviano Hilarlo Mancha ante la Fiscal( a de 12 de julio de 1991, en el que señaló haber visto el 
cadáver samienterrado de su nieto junto con otros cuerpos que no pudo reconocer, y del lniorme 
de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, es razonable inferir que miembros de la patrulla 
militar "Escorpio" dieron muerte a las víctimas y, posteriormente, dinamitaron sus cuerpos, La 
Comisión nota que 20 años después de ocurridos los hechos no se han identificado los restos 
encontrados en la mina "la Misteriosa" y no se han entregado a sus familiares. 

2.01. Con base en todas las consideraciones expuestas, la Comisión considere que en el 
presente caso existen suficientes elementos de convicción para concluir que Perú es responsable 
por la violación de los artículos 7, 5 y 4 da la Convención Americana en reiáclón con el artículo 1.1 
del mencionado instrumento, en perjuicio de las 15 víctimas del caso. 

202. En cuanto al derecho al reconocimiento a la personalldad jurídica, la Comisión 
recuerda que éste es un requisito esencial y necesario. para la titularidad y ejercicio de todos los 
derechos, toda vez que sin él, la persona no goza de la protección y garantras que la ley ofrece, 
sencillamente por ser Invisible ante ella.'" 

203. Por su propia naturaleza, la desaparición forzada da personas busca la anulación 
jurfdica del individuo para sustraerlo, precisamente, de la protección qua las leyes y la justicia le 
otorgan. De este modo, el aparato represivo gara.ntlza que las personas puedan ser privadas. 
Impunemente de sus derechos, colocándolas fuera del alcance de toda posible tutela judicial. El 
objetivo de quienes la ejecutan es operar al margen del imperio de la ley, ocultando toda evidencia 
del delito, procurando de este modo escapar a su Investigación y sanción e impidiendo que la 
persona o sus familiares puedan Interponer acción alguna o que, en caso de ser interpuesta, ésta 
logre alg~n resultado positivo. 169 

204. En este sentido, la Comisión lnteramericana en diversos precedentes ha 
considerado reiteradamente que la persona detenida y desaparecida "fue excluida necesariamente 
del orden jurídico e institucional del Estado, lo que significó una negación de su propia existencia 
como ser humano revestido de personalidad jurídica, y como consecuencia ha declarado la 
violación del artrculo 3 de la Convención. 100 

205. Por su parte, el Comité de Derechos Humanos ha concluido que uno de los 
derechos que pueden resultar violados en casos de desaparición forzada de personas, es el 
derechoai reconocimiento de le personalidad jurfdlca101 • 

206, De Igual forma, el articulo 7.2.1) del Estatuto de Roma de 1998 dispone que por 
"desaparición forzada de persónas" se ·entenderá "la aprehensión, la detención o el secuestro de 
personas por un Estado o una organización polftlca, o con su autorización, apoyo o aquiescencia, 
seguido de la negativa a informar sobre la privación de libertad o dar información sobre la suerte o 

168 CIDH, Informe No. 95/09, Casos 12.4$4, 12.517, 12.518, Gregario Harmínla y otro8, El Salvador, 8 da 
septiembre de 2009, párrafo 207, 

Hsll CIDH, Informe No. 95/09, Casos 12.494, 12.517, 12.618, Gragona Hermlnla y otros, El Salvador, 8 de 
septiemb(Q: de 2009, párrafo 208. 

lGO CIDH, Informe N° l 1/98 \Caso 10.606- Guatemala}, párrafQ 57; Informe N° 55/99 (Casos 10.816, 10.9051 
10.981, 10.99ó, 11.042, 11.136- Perú), párrafo 111: Informe N' 66198 !Casos 10,824, 11.044, 11.124, 11.125, 
11.176- Perú), párrafo 110: Informe N' 3198 [Ceso 11.221 -Colombia!, párrafo 64; Informe N' 30196 (Caso 10.897-
Guatemala}, párrafo 23; e Informe N° 66/96 (Caso 8076 - Guatemala), párrafo 24. 

1n Comité de Derechos Humanos del Pacto Internacional de Derechos Civiles y PoHtlcos. Comunicación 1327/04. 
Grloua Vs. AlgeriEI, párrs. 7 .a y 7 .9. 
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el paradero de esas personas, con la intención de dejarlas fuere del amparo de la ley por un período 
prolongado". 

207. En un sentido similar, la definición contenida en el articulo 2 de la Convención 
Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas de 
2006 162, establece que la consecuencia de la negativa a reconocer la privación de libertad o 
paradero de la persona es, en conjunto con los otros elementos de la desaparición, la "sustracción 
de la protección de la ley". 

208. Igualmente, el Experto Independiente de Naciones Unidas sobre Desaparición 
Forzada o Involuntaria de personas ha afirmado que la desaparición forzada también puede 
conllevar la violación del reconocimiento de la persona ante la ley, la cual se deriva del hecho de 
que con los actos de desaparición forzada se trata de dejar a la víctima fuera del amparo de la 
ley.'"' 

209. Por su parte, la Corte lnteramericana ha reconocido qua una de las caracterlstlcas 
de la ·desaparición forzada, a diferencia de la ejecución extrajudicial, es que conlleva la negativa del 
Estado de reconocer que la víctima está bajo su control y de proporcionar Información al respecto, 
con el propósito de generar Incertidumbre acerca de su paradero, vida o muerta, de provocar 
Intimidación y supresión de derechos., .. 

210. La violación del derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica que configura 
el fenómeno de la desaparición forzada es tal, que varios Estados de la región han debido adoptar 
legislación especifica que diferencie este fenómeno del da la ejecución extrajudicial. El Estado 

. Impide el ejercicio de los derechos y obligaciones de las personas con vida dado que el Est~do 
niega al destino final de éstas""· En particular, se han promulgado leyes y adoptado decisiones 
jurlsprudenclales en atención a la falta da regulación especifica respecto de la ausencia de una 
persona a rafz de su desaparición forzada y de la correspondiente imposibilidad de ejercer sus 
derechos y obligaciones y de los efectos que ello genera en sus familiares y terceros 166• 

211. En virtud de las anteriores consideraciones, la Comisión concluye que el Estado de 
Perú violó Jos derechos a la ·libertad personal, Integridad persona, vi del y reconocimiento de la 
personalidad jurídica, consagrados en los artículos 7, 5, 4 y 3 de la Convención Americana, en 
relación con las obligaciones establecidas en el artículo 1.1 del mismo Instrumento, en perjuicio de 
~ranclsco Hilarlo Torres, su esposa Dlonlcla Qulspe Malqui, sus hijas Antonia y Magdalena Hilarlo 
O.uispe, su nuera Mercedes Carhuapoma de la Cruz, de Ramón Hilarlo Morán y su esposa Dionicia 
Gulllén y de E!lhoref Huamanr Vergara; así como de los niños y n·i~as: Yessenia, Mirlam y Edith 
Osnayo Hilarlo, Wilmer Hilarlo Carhuapoma y Alex Jorge Hilarlo y, a los hermanos Raúl y Héctor 

I&Z Aprobada por la Asamblea Genera! de las Naciones Unido.s ~n su resolución A/RSS/61/177 de 20 de diciembre 
de 2006. 

163 Naciones Unidas, Informe presentado por el Sr. Manfred Nowak, experto independiente encargado de 
examinar al marco i.ntemaclonal existente en materia penal y de derechos humanos para la protección de las personas 
contra las desepariciortes forzadas o lnvQiuntar\as, de con1ormidad con el párrafo 11 de [a resolucl.ón 2001/46 de la 
Comisión, EtCN.412002f71, 8 de enero de 2002, párrafo 70, 

164 Corte I.D.H 1 Caso Anzua/do Castro vs. PBriJ, Sentencia de 22 de septiembre de 2009, Serle C No. 202, 
párrafo 91, 

tG!S Por ejemplo, en el caso de les personas detenidas-desaparecidas que continúan con vida1 al Estado les niega el 
derecho de acceder a un juez en caso de detención y en a! caso en que !as personas detan!das·desaparecldas hayan s!do 
ejecutadas, los derechos que emergen a los familiares da personas ia!lecldmlr como por ejemplo derechos hereditarios, 
también son obstaculizados par la indeterrnlnaclón jurídica en qua se encuentra e! detenido-desaparecido. 

16° Corte l.D.H, Caso Anzusldo Castro Vs, Perú, Sentencia de 22 de septiembre da 2009, Serie C No. 202, 
párra1o 1 OO. 
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Hilarlo Glllén, con el agravante .que 7 de las mismas eran niños de corta edad al momento de los 
hechos"'· 

3. Derecho a la especial protección de los niilos y niñas (Artículos 1918' y 1.1 de la 
Convención Americana) 

212. Teniendo en cuenta las particularidades del presente caso, asf como el hecho de 
que 7 de las 15 vfctlmas eren niños y niñas al momento de su desaparición forzada, la Comisión 
considera pertinente analizar las obligaciones estatales a la luz del articulo 19 de la Convención 
Americana. 

213. De acuerdo con la jurisprudencia de la Corte, el articulo 19 de la Convención 
Americana debe entenderse como un derecho adicional y complementarlo, que el tratado establece 
para seres que por su desarrollo ffslco y emocional necesitan de protección especlal"9

• Los niños, 
por tanto, son titulares tanto de los derechos humanos que corresponden a todas las personas, 
como de aquellos derechos especiales derivados de su condición, a los que corresponden deberes 
especificas de la familia, la sociedad y el Estado170

• En definitiva, los derechos da los niños deben 
ser salvaguardados tanto por su condición de seres humanos como en razón de le situación 
especial en que se encuentran, para lo cual es preciso adoptar medidas especiales de protección. 
Esta obligación adicional de protección171 y estos ·deberes especiales deben considerarse 
determinables en función de las necesidades del nif\o como sujeto de derecho"'· 

214. La Comisión se ha referido en casos anteriores al corpus íuris de los derechos 
humanos de los niños en los siguientes términos: 

Para interpretar las obligaciones del Estado en relación con los menores, además de las 
disposiciones de la Convención Americana, la Comisión considera Importante acudir, por 
referencia, .a otro$ Instrumentos Internacionales que contienen normas más eSpecfflcas con 
respecto a la protección de la niñez. entre las cuales cabrfa citar la Convención sob"re los 
Derechos del Niño, y las dlversas Declaraciones de las Naclones Unidas sobra el tema. Esta 
lntegraoióll del sistema regional con el sistema universal de los derechos humanos, a los 
efectos de interpretar la· Convención, encuentra su fundamento en el artfculo 29 de la 

1e1 Ver Proeecutor v. Kunarec, Kovec and Vukovic, JCTY (2001 ), donde el Tribunal para la Ex Yugoslavia ha 
considerado que cuando los nlf'ios son vfc:timas de asesinato, tortura o heridas, se considera que existen clrcunstenoias 
agravantes de !os crfmenes y se condene a una palia mayor a los responsables. 

108 E! artrculo 19 da la Convención Americana, Indica que "Itlodo nlfío tiene derecho a las medidas de protecolón 
que su condlolón da menor requieren por parte de su faml!!a, de la sociedad y del Estado," 

11111 Corte l.D.H., Caso de las Mesacres de ltuango Vs. Colombia, Sentencia de 1 de julio de 2006, Serle C No. 
148, párrafo 106; Caso Balde6n Garc(s Vs. Perú1 Senten¡¡la de G de abril de 2006. Serle C No. 147, párrafo 244; Ceso de 
la Masacre de M8plrípén Vs. Colombia, SentenciE! de 16 de septiBmbre de 2006. Serie C No. 1341 párrafo 162¡ y 
especialmente: Caso ;¡instituto de" Reeducación del Menor" Vs. Paraguay, Sentencia de 2 de .septiembre de 2004. Sede C 
No. 112, párrafo 147 y Caso SeNellótl Garcfa y otros Vs. Honduras. Sentencl;;t de 21 de septiembre de 2006. Serie e No. 
152, párrafo 113. · 

170 Opinión Conr::ultlva OC~17120021 párrafo 62! La· adopción de medidas especiales para la protección del niño 
corresponde tanto al Estado como a la fam!lls, la comunidad y la sociedad a la qua aquél pertenece. 

111 Corte l.D.H., Caso "lnsrituto de Reeduoaolón del Menor" Vs. Paraguay, párr!lfo 160; Caso de los Hermanos 
G6mez Pr:u¡ulyrwri Vs. PenJ, párrafos. 124r 163~164, y .171; Caso Bulacio V$, Argentina, párrafos 126 y 134¡ y Caso de 
los "Niños de fa Calle" (Vílfagrán Morales y otros) Vs. Guafema/8, párrafos 146 y 191; y Caso Comunidad lndlgena Yakye 
Axa Vs. Paraguay. Sentencia da 17 de junio da 2005, párrafo 172. En al mismo sentido: Opinión Consultiva OC~17/02~ 
párrafos 66 y 60. 

m Corte I.D.H.t Caso Comun;dai lndlgena ·sowhoyamaxa Vs. Paraguay. Sentanc!a de 2.9 de marzo da 2006. 
Serie C No. 146, párrafo 1.54. 
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Convención Americana y en la práctica reiterada de la Corte y de la Comisión en esta 
materia 173• 

215. Por su parte, la Corte ha establecido que tanto la Convención Americana como la 
Convención sobre los Derechos del Niño, integran un corpus juris Internacional de protección de 
los derechos de las personas menores de 18 años de edad, el cual le permite fijar el contenido y 
los alcances de la disposición general definida en el artfculo 19 de la Convención Americana 
utilizando disposiciones especfficas de la Convención sobre los Derechos del Niño e la hora de 
interpretar el artfculo 19 de la Convención Americana 174

• 

216. La Corte lnteramarlcana ha establecido en su jurisprudencia que "la especial 
vulnerabilidad por su condición de niños y niñas se hace aún más evidente en una situación de 
conflicto armado interno, ( ... ), pues son los menos preparados para adaptarse o responder a dicha 
situación y, tristemente, son quienes padecen sus excesos de forma desmesurada"'"· 

217. En relación a Perú, la CIDH observa que el Comité de Derechos del Niño, expresó 
en 1993 "su grave preocupación por el hecho de que continúe la violencia, qt1e ya ha provocado la 
muerte, la desaparición o el desplazamiento de millares de niños y de sus padres", recomendando 
que "se investiguen los casos de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones y torturas que se 
producen en el contexto de la violencia interna imperante en varias partes del pa[s";76 • 

218. La Comisión observa que el Informe de la CVR señala que, "el 13.19% de las 
desapariciones forzadas fueron perpetradas contra personas menores de 18 años, indicando con 
esto que en determinadas ocasiones la .pr~ctlca de la desaparición forzada tuvo un carácter 
indiscrlminado".177 En este sentido, el Informe indica que uno de los patrones de la desaparición 
de niños y niñas resultaba "como consecuencia de algunas Incursiones en las zonas rurales y la 
posterior detención de toda la familia en los cuarteles mllltares"178 , ya que dentro de la ióglca 
belicista, la muerte de los niños era un costo para erradicar la subversión 170, y en la lucha por 
destruir a,l enemigo no importaba que los muertos fueran inocentes y menos aún niños"0 • 

219. En el presente caso, la Comisión ha dado por probado que la comunidad de Santa 
Bárbara era considerada por el Ejército como una "zona roja" al haberse detectado presuntamente 
la presencia de miembros de grupos subversivos que incursionaban en minas y poblados aledaf\os 
y, que la detención de Ramón Hilarlo Morán y de Francisco Hilarlo Torres y sus familias se realizó 

na CIDH, Informe No. 41 199, Caso 11 ,491, Menores detenidos contra Honduras, de 1 O de marzo de 1999, 
párrafo 7 2. · 

m Corte l.D.H.1 Caso de Jos "Nir1o~ da la Calle" (Viflagrán Morales y otros) Vs. Guatemala. Santencla de 19 de 
noviembre de 1 999, Serie C No, 62, párrafo 194¡ ver 1amblén: Caso Nlnstltuto de Reeducaci6n del Menor" Vs. Paraguay, 
Sentencia de 2 de septiembre de 2004. Serie C No. 112, párrafo 148; y Caso do los Hermanos Góm(:lz Paqulyauri Vs. Perú. 
Sentencia de 8 de Julio de 2004, párrafo 166. 

m> Cort~ !.D. H., Ct}so des la Masacre de Maplrlpán Vs. Colomblo. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 15 
de septiembre de 2005. Serle C No.134, párrafo 166. 

m; Comité de Jos Derechos del Niño, Examen de los Informes Presentados Por Jos Estados Partes fJn Virtud del 
artfculo 44 de la Convención. Observaciones finales: Perú, CRC/C/15/Add.B, 18 de octubre de 1993, párrs. 7 v 16. 

171 Informe Final da la Comisión de la Verdad y la Reconcmaolón de Perú. Tomo VI, Capftulo 1: Patrones en la 
perpetración de los orfmenes y de le.s v!olaclones de los derechos humanos: La violencia contra las niños y niflas1 pág. 693. 

176 Informe Fina! de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación de Pe.rú. Tomo Vl. Capitulo 1: Patrones en !a 
perpetración de los crímenes v de !as v!olaclones de los derechos humano~: La violencia oontra [os n!Flos y niñas, pág, 696. 

179 Informa Final de la Comisión de la Verdad y la Reconolliaclón da Perú. Tomo V!. Capítulo 1: Pa-trones en la 
perpetración de los cr!menes y de las vlo!actonea de los derechos humanos: La violencia contra los niñós y nlfias, pág. 696. 

180 Informa Final da la Comisión de la Verdad v la Reconciliación de Pan:¡, Tomo VI. Cap!tulo 1 :'Patrones en la 
perpetrec16n de los orfmenea y de las vlolaolones de loa derechos humanos: 1-a violencia comra los niños y nlñas1 pág. 597. 
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al haber sido percibidos por los soldados como miembros o familiares da miembros de grupos 
subversivos. En este sentido, la Comisión considera que en el presente caso la violación de los 
derechos de los niños se produjo con la finalidad de castigar a todos los miembros de las dos 
familias, y producir un efecto lntimidatorlo en el resto de miembros de la comunidad y, en general, 
de todos los habitantes de la zona. 

220. En consecuencia, la CIDH destaca qua en el presente caso, el Estado no sólo se 
abstuvo de brindar a los siete niños y niñas desaparecidos las garantías y la protección necesaria 
que se deriva de su especial condición de vulnerabilidad, sino que a través de sus agentes, el 
Estado se convirtió en la causa activa de la violación de sus derechos. En consecuencia, es 
evidente que los 7 niños y niñas: Yessenla· (de 6 años de .edad), Mlrlam (de 3 años de edad) y 
Edlth Osnayo Hilarlo (de 8 meses de edad}, Wilmer Hilarlo Carhuapoma (de 3 años de edad), Alex 
Jorge Hilarlo (de 6 años de edad) y, a los hermanos Raúl (de 18 meses de edad) y Héctor Hilarlo 
Gillén (de 6 años de edad), no fueron objeto de aquellas medidas especiales de protección que su 
condición de mayor vulnerabilidad por su edad requiere. En virtud de las anteriores 
consideraciones, la Comisión concluye que el Estado de .Perú Incumplió las obligaciones 
establecidas en el artfculo 19 de la Convención en conexión con el ertfculo 1 .1 del mismo 
instrumento, en perjuicio de los anteriores 7 niños. 

221. Finalmente, la Comisión nota que conforme a los hechos probados, el niño P.C. M., 
presunto desertor de Sendero Luminoso, sirvió de gufa para el cumplimiento del operativo 
"Apolonla", a pesar de la prohibición de reclutamiento en las fuerzas armadas o grupos armados 
distintos a éstas y de su utilización en las hostilidades, en contravención del corpus juris 
internacional de protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes'"· 

4. Derecho a la protección a la familia (artfculo 17.1 de la Co~venoíón Amerlcana182) 

222. En consideración a que las vfctlmas del caso pertenecfan a dos· familias, la 
Comisión considera pertinente analizar las obligaciones estatales del articulo 17 de la Convención 
Americana, el cual reconoce que la familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y 
tiene derecho a la protección de la sociedad y el Estado. La Corta lnteramerlcana ha considerado 
que la protección de la familia y de sus miembros se garantiza adicionalmente en el articulo 11.2 
de la Convención, que consagra la prohibición de Injerencias arbitrarias o abusivas en la familia, así 

1111
. En el artfculo 4 del Protocolo t1 Adicional a los Convenios de Ginebra, ratificado por PerO e! 14 de julio de 

1989, se consagra la prOhlbiolón da que nlf'los menorel:l de quince E:~flos sean reclutados ~;m fuerzas o grupos armados, y que 
participen dh·ectamenta en las hostllldade~. Adlclonalmente, los artículos 2 y 4 d~l Protooolo Facultativo de !a Convención 
sobra los Derechos del Niño relativo a la participación' de tos niños en los .conflictos armados, ratlfíCado por Perú el 8 de 
mayo de 2001, establecen, respectivamente, la obligación de velar por qua no se reclute obllgatorfamente en l:>t.JS fuerzas 

·armadas a ningún menor de lB años y, la obligación de adoptar todas las medidas posibles para lmpedir el reclutamiento y 
utl\~aclón en hostilidedea de personas menores de 18 aKos por grupos armados distintos de las fuer?.as armadas, 
lnoluyendo las medidas legales péra prohibir y tipificar 9$8S prácticas. Por su parte1 si nrtfculo 6.3 del mencionado 
Protocolo f!acultat\vo establece que: ~ los EMedos Partes adoptarán todas las medidas posibles pa~a que las personas que 
estén bajo su jurisdicción y hayan sldo reclutadas o utmzadas en host\l!dades en oontradic:clón con el presente Protocolo 
sean del!-movi!lzadas o separadas del servicio de otro modo. Asimismo, tanto el Consejo d$ Ségur!dad de Naolones Unidas 
como la Asamblea General de esta organización han adoptado desde el afío 1999 distintas resoluciones han condenado 
enérgicamente el reclutamiento y la utll!zaclón.de niños en conflictos armados en violación del derecho Internacional, Ver 

~~~~¡~del de seguridad de Naciones Unidas 1261 {1999),~1~~~~~;~~im~~1~ .~~~¡í¡*~J~ y, resoluciones de la Asamblea General de las 'VJillU§J~n: 
A/RES/64/263, A/RES/55/79, A/RES/661138. A/RES/67/190, " 

A/Resl61/146, A/Ras/62/141, A/RES/63/241 y A/RcS/64/146. 

H\
1 El artfculo 17 de la Convención Americana JZ~stab!ece, en lo pertlnente1 que "(l)a farnllla es el elemento natural 

y fundamental de la sociedad y debe ser protegida por le sociedad y al Estado. [ ... ] 0
• 
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como por el articulo 19, que determina la protección de los derechos del niño por parte de la 
familia, la sociedad y el Estado'"· 

223. La Comisión observa que la propia naturaleza de la desaparición sistemática de 
personas conlleva en los fines bajo los cuales se diagrama su implementación, el da infringir 
predaterminadamente un daAo severo .a las estructuras, colectivos, o Instituciones sociales contra 
las cuales es utilizada. La desaparición forzada normalmente forma parte de una pollticá 
contrainsurgente, y en tal carácter - a la par que procura la eliminación impune de las personas 
secuestradas - también encierra en su finalidad la de destruir, en algunos casos, la estructura 
familiar de las vlctlmas, como también cualquier otra unidad o colectivo social a los que éstas 
pudieran pertenecer, para que .de este modo - por medio del terror - se propague su mensaje 
intimidatorio hacia el resto de su entorno. " 4 

224. En el presente caso, la Comisión ha dado por probado que miembros de la patrulla 
"Escorpio" allanaron el 4 de julio de 1991, las viviendas de los señores Francisco Hilaría Torres y 
Ramón Hilarlo Morán, llevándose detenidas a todas las personas que se encontraban en el Interior 
da ambas viviendas, quienes eran sus familiares y, concretamente mujeres y nl~os, acusándolos de 
ser familiares de personas percibidas por esos militares como integrantes de Sendero Luminoso. 
De hecho, consta en los hechos probados que el señor Zóslmo Hilarlo Quispe se enteró el 6 de 
julio de 1991' que sus padres, sus dos hermanas, su nuera, y sus sobrinos hablan desaparecido y 
que su vivienda había sido quemada. Igualmente la CIDH ha dado por probado que de la otra 
vivienda allanada se llevaron junto al se~or Ramón Hilarlo Morán, a su esposa y a sus dos hijos. 
Posteriormente, otra patrulla detuvo a Elihoref Huamanf Vergara cuando éstO" se dirigía con su 
padre e trabajar le tierra. 

225. Teniendo en cuenta que la desaparición de forzada de las vlctimas del caso tenia 
como propósito castigar no sólo a las víctimas sino también a sus familias y a su comunidad, la 
Comisión concluye que el E:stado Incumplió su obligación de protección a la familia consagrada en 
el articulo 17 da la Convención Americana en perjuicio de las 15 vrotlmas del presenta caso y sus 
familiares: Francisco Hilarlo Torres, su esposa Dlonlcla · Qulspe Malqui, sus hijas Antonia y 
Magdalena Hilarlo Qulspe, su nuera Mercedes Carhuapoma de la Cruz, de Ramón Hilarlo Morán y 
su esposa Dionlcla Guillén y de Ellhoref Huamanf Vergara; los nii'\os y niñas: Yassania, Mlriam y 
Edith Osnayo Hilarlo, Wllmer Hilarlo Carhuapoma y Alex Jorge Hilarlo y, a los hermanos Raúl y 
Héctor Hilarlo Gillén; y sus familiares: Zósimo, Marcelo y Gregorlo Hilarlo Oulspe, Zanón Clrilo 
Osnayo Tunque, Víctor Carhuapoma de la Cruz, Ana de la Cruz Carhuapoma, Marcelo Hilarlo 
Qulspe, Ablllo Hilarlo Quispe, Viviano Hilarlo Mancha, Dolores Morán Paucar, Justlnlano Guillán 
Ccanto, Victoria Riveras Valencia, Ablllo Hilarlo Qulspe, Marino Huamanf Vergara y Alejandro 
Huamanf Robles. 

183 Corte l.D.H., Caso CMtay NGoh y otros Vs. Guatemala. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y 
Costas. Sentencia de ?.5 de mayo de 201 O. Sede C No. 212, párraio 156. 

184 CIDH, Demanda ant~ \a Ccrte lnteramerlcana en e! caso de Florencio.Chitay Nech y otros (caso 12.5$\SJ contra 
Guatemala, de 17 de abril de 2009, parr. 182. 
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5. El derecho a las garantías y la protección judicial (artfculos 8(1) 15' y 25(111" de la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos) en relación con la obligación de 
respetar los derechos humanos y el deber de adoptar disposiciones de derecho 
internos (articules 1.1 y 2 del mencionado instrumento) y los artículos 1157 y 111'"" 
de la Convención lnteramerlcana sobre Desaparición Forzada da Personas. Artículos 
1159, 6190 y 8101 de la Convención lnteramericana para Prevenir y Sancionar la 
Tortura. 

226. La Corte lnteramericana ha considerado el contenido del derecho a conocer la 
verdad en su jurisprudencia, en particular en casos de desaparición forzada. En el caso Ve/ásquez 
Rodrlguez la Corte afirmó la existencia de un "derecho de los familiares de la vfctima de conocer 
cuál fue el destino de ésta y, en su ·caso, dónde se encuentran sus restos"'"· En este tipo de 
casos se entiende que los familiares de la persona desaparecida son vfctlmas de los hechos 
constitutivos de la desaparición forzada, lo que las confiere el derecho a que los hechos sean 
investigados y que los responsables sean procesados y, en su caso, sancionados'"· La Corte ha 
reconocido que el derecho a conocer la verdad de los familiares de vfctimas de graves violaciones 

lll& El articulo 8 (1) de la Convención Americana: 11Toda persona tiene derecho a ser ofda, uo11 Jas debidas 
gatantras y dentro da un pla:z.o razonable, por un juez o tribunal competente, Independiente e Imparcial, establaoldo con 
anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier eCU$ac16n penal fo~mulada contra ella, o para la determinación de 
sus derechos y obligaciones ·da orden c!vll, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter". 

ts& El arUculo 25 11} de le ConveMión consagra qUe: "Toda persona tiene derecho a un recurso sencl!lo y rápido o 
a cualquier otro recurso efectivo ante Jos jueces o tribunales competen1es, que la ampare contra actos que violen sus 
derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea 
cometida por porsona$ que actúen en ejercicio de sus funciones oflola!es". 

167 Artfoulo l.b) CIDFP: 1'Los Estados partes en esta Convención se comprometen a: bl Sancionar en el ámbito de 
su jurlsdicclón a los autorea 1 cómpllc~s y encubridores del delito de desap11rlc!6n forzada da persones, naf como la tentativa 
de comisión del mismo¡" 

16n Articulo 111 CIDFP: 11Los Estados partes s~ comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos: 
oonstltuclonales, las medidas legislativas que fueren necesarias para tipificar como delito la desaparición forzada de 

· personas, y a Imponerle unt:~ pena apropiada qua tenga en cuanta su extrema gravedad. Dloho delito será considerado como 
continuf.ldo o permanente mientras no se establezca el destino o paradero de la víctima. 

Los Estados parteS podrán establecer circunstancias atenuantes para los que hubieren participado en actos que 
constituyan una desaparición forzada cuando contribuyan a la aparición con vida de la vfctlma o suministran Informaciones 
qua permltan escl~uecar·la desaparición forzada de una persona'', 

169 Artfculo 1 de la Convenclón lnteramedcana para Prevenir y Sancionar la Tortura 

Los E$tados partes se obligan a prevenir y a sancionar la tortura en los términos da la presente Convención, 

100 Artrculo 6 de la Convención tnteramericana para Prevenlr y Sancionar la Tortura 

De conformidad con lo dispuesto en el artfculo 1, !os Estados partes tomarán medidas efectivas para 
prevenlr y sDnclonar la tortura en al ámbito ·de su jurisd!cclón. 

191 Artfculo 8 de la Convención lnteramerlcana para Prevenir y Sancionar la Tortura 

Los Eatados partes garantizarán a toda persona que denuncie ·haber sido sometido a tortura en el ámbito d@ 
su jurlsdlcc!ón e! derecho a que el caso aea examinado Imparcialmente. 

Asimismo, cuando exista denuncia o razón fundada para crear que se ha cometido un 9Cto da tortura en 
el ámbito de su jurlsdlcclón, los Estados partes garantizarán que sr..ts respectivas autoridades procederán 
da oficio y de inmediato a reallzar una investigación sobre el caso y a !nielar, cuando corresponda, al 
respectivo proceso penal. 

m. Corte I.D.H., Caso Velásquez Rodrtguez Vs. Honduras. Fondo. Sentencia de 29 de ju!!o de 1988. Serie e, No. 
4~ párrafo 181. 

193 Corto I.O.H., Caso BJake Vs. GU8t&mflfa, Sentencia de 24 dé eMro de 1998, Serie C No. 36, párrafo 97, 
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de derechos humanos se enmarca en el derecho de acceso a la justicia 194
• Asimismo, la Corta ha 

fundamentado la obligación de investigar como una forma de reparación, anta la necesidad de 
reparar la violación del derecho a conocer la verdad en el caso concreto 195• 

227. El derecho a conocer la verdad también ha sido reconocido en diversos 
Instrumentos da Naciones Unidas y recientemente por la Asamblea General de la Organización de 
Estados Americanos (0EA)196• 

228. Conforme a la jurisprudencia de la Corte lnteramerlcana: 

... el derecho a conoc-er la verdad tiene como efecto necesario que en una sociedad 
democrática se conozca la verdad sobre los hechos de graves violaciones de derechos 
humanos. Esta es una justa expectativa que el Estado debe satisfacer, por un lado1 mec;Hante 
la obligaclón de investigar las violaciones de derechos humanos y, por el otro, con la 
divulgación pública de los resultados de los procesos penales e investlgatlvos. Esto exige del 
Estado la datarminacl6n procesal de los patrones de actuación conJunta v de todas las 
personas que de diversas formas participaron en dichas violaciones y sus correspondientes 
responSabilidades. Además, en cumplimiento de sus obligaciones de garantizar el derecho a 
conocer la verdad, tes Estados puedan establecer comisiones de la verdad~ las que 
contribuyen a la construcción y preservación de la memoria hlst6rica, el esclarecimiento de 
hechos y la determinación de responsabilidades institucionales, sociales y poHtlcas en 
determinados perfodos históricos de una sociedad. 197 

229. En cuanto a los derechos de los familiares de les victimas de derechos humanos de 
obtener justicia y reparación, le Corte ha dicho que 

del artfculo S de \a Coñvención se desprende que las vfcttmas de las vlolaclones de los 
derechos humanos, o s.us familiares, deben contar con amplias posibilidades de ser oídos y 
actuar en los respectivos procesos~ tanto en procura de! esclarecimiento de loa hechos y del 
castigo de los responsables, como en busca de una debida reparación19a • 

. 230. En el mismo sentido, le Corte ha indicado que los familiares de las vfctimas tienen 
el derecho, y los Estados la obligación, a que lo sucedido a éstas sea efectivamente Investigado 
por las autoridades del Estado; se siga un proceso contra los presuntos responsables de estos 
ilrcitos; en su caso, se les impongan las sanciones pertinentes, y se reparen los daños y perjuicios 

194 Corte I.D.H, Caso Anzualdo Castro Vs, PertJ. Sentencia de 22 de septiembre de 2009, Serle C No. 202, 
párrafo 11 a. 

195 Corte I.D.H, Caso Anzualdo Castro Vs, Perú. Sentencia de 22 de septiembre de 20091 Serie C No. 202, 
párrafo 118. 

1a6 Conjunto de Princlplos para la Protección y la Promoción de los Derechos Humanos Mediante la lucha contra la 
Impunidad (EJCN.4/2005/102!Add, 1); Informe sobre la actUallzación del conjunto de principios para la protección y la 
promoción de los derechos humanos medl~nte !a lucha contra la Impunidad, a cargo de la profesora Plana O~entlicher 
(E/CN.4!2005t102, de 18 de febretD de 2005); Estudio sobre Q! Derecho a la Verdad, Informe de la Oficina del Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (EJCN.4/2006/91 de 9 de enero de 2006); Asamblea 
General de la OEA. Resoluciones so!:>re el Derecho a la Verdad, AGJRES. 2175 ·{XXXVI-0/06), AG/RES. 2287 (XXXVIIO/ 
07) y AGIRES. 2408 IXXXVIII·DIOS). 

197 Corte !.D.H, Caso Anzualdo Castro Vs. Perú. Sentencia de 22 de sept!smbra dé 2009, Serie C No, 202, 
párrsfo 119. 

196 Corte LD.H., Caso Garcla Prieto y otros Vs, El Salvador. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. 
Sentencia de 20 de noviembre de 2007. Serie C No. 168, párrafo 102.; Corte J.D.H.1 Caso de los 'W/ño$ de la Calle" 
{Vll/agrtm Morales y otros) Vs. Guatemala, Sentencia de 19 de noviembre de 1999. Serie e No. 63, párrafo 227; y Corte 
I.D.H., Caso de lbs Hermanas Serrano Cruz Vs, El Selvavot. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencla <ie 1 de marzo de 
2005. Serle C No. 1201 párrafo 63, . 
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que dichos familiares han sufrido'"· Segiln lo anterior, las autoridades estatales, una vez tienen 
conocimiento de un hecho de violación de derechos humanos, en particular de los derechos a la 
vida, Integridad personal y libertad personal200

, tienen el c;laber de iniciar ex officio y sin dilación, 
una investigación seria, Imparcial y efectlva201

, la cual debe llevarse a cabo en un plazo 
razonable202

• 

231. Igualmente, la Corte ha señalado que "en virtud de la protección otorgada por los 
articulas 8 y 25 de la Convención, los Estados están obligados a suministrar recursos judiciales 
efectivos a las vfctimas de violaciones de los derechos humanos, que deban ser sustanciados de 
conformidad con las reglas del debido proceso legal""'· 

232. Sobre el contenido del deber de investigar con la debida diligencia, la Corte 
lnteramericana ha se~alado que implica qua las averiguaciones deben ser realizadas por todos los 
medios legales disponibles y deben estar orientadas a la determinación de la verdad'04• En la 
misma lfnea, la Corta ha indicado que el Estado tiene' el deber de asegurar que se efectúe todo lo 
necesario para conocer la verdad de lo sucedido y para qua se sancione a los eventuales 
responsables205

, involucrando a toda institución estatal205
• La Corte también ha dicho que las 

autoridades deben adoptar las medidas razonables que permitan asegurar el material probatorio 
necesario para llevar a cabo la lnvestlgación207

• 

1s9 Corte I.D.H., Casa Garcfa Prieto y otros V.s, El Salvador. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. 
sentencia de 20 da noviembre de 2007. Serie e No. 1681 párrafo 103; Corte I.D.H,, Caso Bu/acfo Vs. Argentina. 
Exoepclonel3 Preliminares, Fondo, Repamclones y Costas. Sentencia de 18 da septiembre de 2003, Serie C No. 1 00, 
párrafo 1 14¡ y Corte l.O.H., Caso del Penal Miguel Castro Castro Vs. P9rú. Sentenola de 25 de noviembre de 2006. Serie C 
No. 1 eo, párrafo 382. 

200 Corte I.D.H., Caso Cemtora/ Huamanf y G~rcla S?inta Cruz Vs. Perú. Excepción Prellminar, Fondo, Reparaciones 
y Costas. Sentencia de 1 O de julio de 2007. Serie C No. 167, p~rrafo 100. 

201 Corte l.o'.H.; C8so Garcfa Prieto y otros Vs. El Salvador, E.xoepclón Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas, 
.. Sentencia de 20 de noviembre de 2007. Sarle C No. 1681 párrafo 101¡ Corte i.D.H., Caso de tos Hermanos Gómez 

Paqu/yaurl Vs. Per6. Sentancin de 8 de Julio de. 2004. Ser! a C No. 1 1 O, párrs. 146; Corte I.D.!-1., Caso Cantora/ HuamMf y 
Garcfa SFmta Cruz Vs. Perú. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 1 O de jullo de 2007. S"'rle 
C No. 167, párraio 130. 

:aoz Corte I,P.H., Caso Bulacfo Vs. Argentfna. Sentencia de 18 de septiembre de 2.003. Serle C No. 100, párrafo 
114; Corte t.D.H., Caso de la Masacre de la Roohel~ V$. Co~omb;a. Sentencia de 11 de mayo de. 2007. Serie c. No. 163, 
párrafo 146; Corte ).D.H., Caso del Penal Miguel Castro Castro Vs. PerrJ. Sentencia de 26 de noviembre de 2006. Seria C 
No. 160, párrafo 382. 

20~ Corte I.D.H.1 Caso Cantora/ HI.J8manf y Garofa Santa Cruz Vs, Perú. Excepcfón Pre!lmlnar, Fondo, Reparaciones 
y Costas. Sentencia de 1 O de julio de 2007. Serie C No. 1 87, pérrafo 124; Corte I.O.H., Caso de la Mesaore de la Rochela 
Vs. Colombia. Sentencia de 11 c;le mayo de 2007. Serie C. No. 163, pérrafo 146; Corte l.D.H., Caso del Pe"nol Miguel 
Castro Castro Vs. Perú. Sentencie~ ,do 25 de noviembre da 2.006. Serie C No, 160, párrafo 381 ;'y Corte I.D.H., Caso 
TrabaJadores Cesados del Congreso {Aguado Alfaro y otros) Vs. Perú. Sentencia de 24 de noviembre de 2006. Serie C No. 
168, párrafo 106. 

204 Corte !.D.H., C;¡¡so Gflrcle Prieto y otros Vs. El Salvador. Excepción Preliminar, Fonda. Reparaciones y Costas. 
Sentencia de 20 de noviembre de 2007. Serle C. No. 168, párrafo 101. 

:w~; Corte !.D.H 11 Ceso Bu/aolo Vs. Argentina. Sentencia de 18 de septiembre de 2003, Serie C No. 100, párrafo 
114; Corte l.D.H., Caso de le Masacre de fe Rochela Vs. Colombia. Sentencia de 11 de mayo de 2007. Serie C. No. 163, 
párrafo 146¡ Corte I.D.H., Caso del PetJB/ Miguel Castro Castro Vs. Per(J. Sentencia de 25 de noviembre de 2006. Serie C 
No. 160, párrafo 382. 

20a Corte 1.D.H,1 CMo Cantora/ Husmanl y G1;1rofEJ Semte Cruz Vs. Perú. Excepción Pra!lmlnar, fondo, Ropara.clones 
y Costas. Sentencia de 10 de julio de 2007. Serie C No. 1671 párrafo 130; Corte J.D.H., Caso de In Masacre de Pueblo 
Bello Vs. Colombia, Sentencia de 3i de enero de 2006. Serie C No. 140, párr.afo 120; y Corte t.D.H., Caso Hvlloa Teose. 
S<mtenoJa de 3 de marzo de 2.005, Serle C No. 121, párrafo 66. 

lH>? Corte I.D.H., Casa Zambreno Vélez y otros Vs. Ecuador. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 4 de 
julio de 2007. Señe C No. 166, pDrrafo 122. 
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~33. Si bien la obligación <le investigar es una obligación de medios, y no de resultado, 
ésta debe ser asumida por el Estado como un deber jurrdlco propio y no como una simple 
formalidad condenada de antemano a ser lnfructuosa20', o como una mara gestión de intereses 
particulares, que dependa de la iniciativa procesal de las vrctimas o de sus familiares o de la 
aportación privada de elementos probatorlos209 • 

234. Concretamente, en reladón con el contenido de la obligación del Estado de 
investigar las denuncias de desaparición forzada de personas, la Comisión considera pertinente 
recordar que la Corte ha afirmado que "ante la particular gravedad de estos delitos y la nawraleza de 
los derechos lesionados, la prohibición de la desaparición forzada de personas y el correlativo deber de 
investigarlas y sancionar a sus responsables han alcanzado carácter de jus cogens"210

• De ahr que 
toda vez que haya motivos razonables para presumir que una persona ha sido sometida a 
desaparición forzada debe iniciarse una investigación'" ex oficio, sin dilación, y de una manera 
seria, imparcial y efectiva212• En cualquier caso, toda autoridad estatal, funcionario público o 
particular que haya tenido noticia de actos destinados a la desaparición forzada de personas, 
deberá denunciarlo inmediatamente'", 

235. Adicionalmente, en casos como el presente, en los que pudieran existir actos 
constitutivos de torturá, la Corte lnteramerlcana ha sostenido la obligación de los Estados de 
efectuar una investigación efectiva que permita identificar, juzgar y sancionar a los presuntos 
responsables: 

a la luz de la obligación general de garantizar a toda persona bajo su jurisdlccl6n los 
derechos humanos consagrados en la Convención, establecida en el artfculo 1,1 da la 
misma, en conjunto con el derecho a la integridad personal conforme al artfculo 5 (Derecho a 
la Integridad Personal) de dicho tratado 1 existe la obligaclón estatal de Iniciar de oficio e 
inmediatamente una Investigación efectiva que permita identificar, juzgar y sancionar a los 
responsables, cuando existe denuncia o razón fundada para crear que se ha cometido Un 
acto de tortura.214 

206 Corte I.D,H., Csso Ve/ásquo:z Rodrlguez Vs. Honduras. Sentencia da 29 de julio de 1988. Serie C No. 4, 
párrafo 177; Corte l.D.H., Caso Cantora/ Huamanf y García Santa Crut Vs. Perú. Excepción Pmllmlnar, Fondo, Repara clonas 
y Costas. Sentencia de 10 de julio de ·2001. Serie C No. 167, párrato .131; y Corte I.D.H., Caso Zambrano Vélez y otros 
Vs. Ecuador. Fondo, Raparaolonee y Costas. Sentencia de 4 de ju!lo de 2007, Seria C No. 166, párrafo 120. 

aos Corte I.D.H., Caso Ve!ásquez Rodrigue~ Hondvras. Sentencia de 29 de julto de 1988. Serie e No. 4, párrafo 
177·; Corte I.D.H., Caso Zambrano Véfez y otros Vs. Ecusdor. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 4 de julio de 
2007. Sarle C No. 166, párrafo 120. 

21° Corte l.D.H., Caso Gotbun.J y otros Vs. Paraguay. Sentencia sobre Fondo, Repar'aclones y Costas. Sentenr:i.s de 
22 da septiembre de 2006." Sede e No. 163, párrafo 84;, Caso Anzualdo Castro vs. Peru, Sentencia de 22 de septiembre 
de 2009, Serie C No. 202, párrafo. 69, y Ceso Radf/la Pecheoo Vs. México. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones 
y Costas. Sentencia de 23 de noviembre de 2009, Ser1e C No, 209, párrafo 139. 

2" Corte l. D. H., Ceso Radllla Paoheco Vs. México. Excepolones Preliminares, Fo"ndo, Reparaciones y Costas. 
Sentencl8 de 23 de noviembre de 2009. Serie e No. 209, pérraío 143. 

:m Corte l.D.H., Caso Anzuti/do Castro vs. Perú, Sentencia da 2.2. de septiembre de 2009, Serie C No. 202, 
párrafo. 65 , y Casa Radtf!a Pacheoo Vs. M&xlco, Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Ser~tenc!a de 
23 de noviembre de 2009. SGrle e No. 209, párrafo t4.3. 

:m Cortel.D.H., AntU$./do Castro Vs. Perú, Sentencia de 22 de septiembre de 2009, Serie C No. 202, párrafo 65, 
y Caso Rttdi!Js Pacheco Vs Méxic_o.~ Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 de 
noviembre da 2009. Serie e No. 209, pátrafo 143. 

:m Corte l.D.H., Casa del Penal MigUfJ! C1;1stro Castro Vs. Pera. Sentencia de 25 de noviembre de 2006. Serie C 
No. 160, párrafo 345; Caso Vargas Areco, Sent~ncia de 26 de septiembre de 2006. Serie C No: 155, párrafo 79¡ Caso 
Gyt/árrez Soler, Sentencia de 12 de septiembre de 2.005. Serie C No. 132., párrafo 54; y Caso Ba/deón García Vs. Pera, 
Sentenola da 6 de abril de 2006. Serie C No. 147, párrafo 156. En e! m!arno sentido, cfr. Eur.C.H.R., Case of l!han v. 
iurkey [GCJ, Judgment of 27 June 2000, App. No. 22277/93, paras. 92 y 93; y l!ur.C.H.R., Case of Assenov and others 
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236. En el presente caso, los peticionarlos alegan que, a pesar de que los hechos fueron 
Investigados por parte de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, 'el Estado no ha reconocido en 
sede internacional su ·responsabilidad por la detención ilegal y posterior desaparición forzada de las 
15 vlctll)las del ceso, aunque no controvierte los hachos y en algunos documentos acepta que los 
hechos ocurrieron. Los peticionarios alegan que en un primer momento, las denuncias Interpuestas 
por las vfctlmas y sus familiares no tuvieron ningún tipo de respuesta por parte de las autoridades 
del Estado. Señalan que solamente tras la denuncia Interpuesta el 29 de noviembre de 1991 por 
Zósimo Hilarlo Qulspe se inició un proceso penal ante la jurisdicción ordinaria, es decir, casi 5 
meses después de ocurridos los hechos, aunque este fue archivado tras la aprobación de la Ley de 
Amnistía No. 26479. Alegan que en el presente caso se han producido diversas violaciones al 
debido proceso legal como la destrucción y negligencia en la custodia de la prueba, así como la 
obstaculización en la Investigación a través de amenazas a operadores de justicia. Indican que los 
propios miembros del Ejército se ocuparon de destruir las pruebas en el lugar de los hechos. 
Alegan que si bien en la actualidad existen dos procesos penales en curso ninguno de ellos ha 
concluido casi 20 años después de los hechos, por Jo que se ha configurado un retardo 
Injustificado en la lramitación de los recursos. 

237, Por su parte el Estado no controvierte Jos hechos, pero sefiala que el hecho de que 
no se haya alcanzado un resultado definitivo en el proceso interno no constituye una razón 
suficiente para calificar al Estado como "promotor de la Impunidad", ya que se debe respetar el 
principio da dlscreclonalidad de los operadores del sistema de justicia. En este sentido, el Estado 
alega que la Comisión no puede hacer las veces de un tribunal de alzada. Respecto de los alegatos 
de los peticionarlos relativos a la destrucción de pruebas indiciarias de los hechos por parte de 
agentes del Estado, asf como las relativas a las amenazas contra la Integridad sufridas por los 
testigos y tamiliares de las vfctimas, el Estado alega que estas afirmaciones no se encuentran 
comprobadas y que en todo caso remiten a una situación politice distinta y superada por Perú. 

238. Corresponde, por tanto, analizar si el Estado he conducido las Investigaciones 
penales con la debida diligencia y en un plazo razonable, y si las mismas han constituido recursos 
efectivos para asegurar el derecho de acceso a la justicia de las presuntas vfctimas21 '. 

239. Adicionalmente, la Comisión desea destacar que en el análisis del presente capftulo 
es necesario tomar en consideración la particular gravedad de Jos hechos. Para ello la Comisión 
realizará conslderacionas respecto da la Convención lnteramericana para Prevenir y Sancionar la 
Tortura·, por la cual al Estado está obligado a prevenir y sancionar la tortura y a tom~r "medidas 
efectivas para prevenir y sancionar la tortura en el ámbito de su jurisdicción", ya que la Corte ha 
establecido que "dichas disposiciones [.,.] especifican y complementan las obligaciones que tiene 
el Estado con respecto al cumplimiento de los derechos consagrados en la Convención Americana 
[así como] el corpus iuris internacional en materia de protección de la Integridad pa.rsonal"'16, 

240. Finalmente, la Comisión tomará en consideración dentro de su análisis, la 
Convención lnteramericana sobre Desaparición Forzada de Personas, cuyo articulo 1 establece que 
los Estados se comprometen a "sancionar [. .. ] a los autores, cómplices y encubridores del delito de 

, .. continuación· 
v. Bulgar!a, Judgment of 28 October 199S, App, No. 90/1997/87411066, para. 102. Véase también ClDH, Informe No. 
53/01, Caso 11.565 Ano Beetrlz y Celia Gonzáfez Pérez {México), 4 de abril de '2001, 

216 Cort<i !.D.H, Caso Anzuflldo Cástro vs. PBnJ, Sentencia da 22 de septiembr.e de 2009t Serie C No. 202, 
párrafo 126. · 

~~e Corte \.D.H., Caso de la Masacre de las Dos 'Erres Vs. Guatemala. Excepción Preliminar, Fondo. Reparaciones 
y Costas. Sentencia de 24 de noVIIi1mbré de 2009, Serle C No. 211, párrafo 137 y Caso del penal M!gua! Castro Castro Vs. 
Perú, Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia de 25 de noviembre de 2006. Serie C No. 160,. párrs. 276, 377 y 379. 
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desaparición forzada de personas, asr como la tentativa de comisión del mismo [ ... ] y a tomar las 
medidas de carácter legislativo, administrativo, judicial o de cualquier otra fndole necesarias para 
cumplir con Jos compromisos asumidos en [dicha) Convención". 

241. La Comisión observa que tras la detención-desaparición el 4 de julio de Hl91 de los 
siete niños y niñas y 7 adultas que conformaban las familias de Francisco Hilarlo Torres y de · 
Ramón Hllario Morán por efectivos del Ejército, Zóslmo Hilarla Quipe (hijo de Francisco Hilarlo 
Torres) presentó una denuncia el 8 de julio de 1991 ante la Flscalfe Especial de Prevención del 
Delito de Huancavelica. Asimismo, el8 de julio de 1991, el Presidente de la comunidad campesina 
de Santa Bárbara, Nicolás Hilarlo Morán, presentó otra denuncia ante la misma Flscalfa por los 
mismos hechos y, solicitó al fiscal que tomara las medidas precautorias pertinentes. Al día 
siguiente, 9 de julio de 1991, el padre de Ramón Hilarlo Morán, Viviano Hilarlo Mancha, presentó 
otra denuncia ante la Fiscal fa Especial de Prevención de Huancavelica por la detención desaparición 
de su hijo, nuera y sus dos nietos por parta de efectivos mílitares. 

242. Si bien en los casos de desaparición forzada, es Imprescindible la actuación pronta 
e Inmediata de las autoridades fiscales y judiciales ordenando medidas oportunas y necesarias 
dirigidas a la determinación del paradero de la víctima o el lugar donde pueda encontrarse privada 

. de libertad217, la Flscalfa Provincial Mixta de Huancavelica únicamente envió un oficio 1 O de julio 
de 1991, al Jefe Polftico Militar de Ayacucho para ponerle en conocimiento sobre la denuncia 
presentada por el señor Zóstmo Hilarlo Quispe y, solicitarle que Informe si los detenidos habían 
sido llevados a la Base Militar de Lircay, lo cual fue negado por el Ejército en oficio de 11 de julio 
de 1991.- Posteriormente, el 22 do julio de 1991, la Fiscalía Especial de Prevención del Delito de 
Huancavelica re'lteró el oficio remitido el 22 de julio de 1991 al Jefe del Comando Militar de 
Ayacucho, a fin de que Informara sobre las acciones de patrullaje realizadas por las Bases Militares 
de Huencavellca, Llrcay, Acobamba y Mantas Jos dfas 3 y 4 de julio de 1991, el cual no fue 
respondido. 

243. Posteriormente, tras el hallazgo de elgunos cuerpos en la mina "Misteriosa" y con 
base en la denuncia del señor Viviano Hilarlo Mancha ante la Fiscalfa Provincial el 12 de julio de 
1991, la Fiscalia programó que la diligencia de levantamiento de los cadáveres se realizara el 14 de 
julio de 1991, la cual no pudo realizarse. Tras esto, la directiva de la comunidad campesina de 
Santa Bárbara tuvo que re,lterar el 17 de julio de 1991 que se fijara una nueva fecha para su 
realización, Jlévándose finalmente a cabo el 18 de julio de 1991. La Comisión nota que en el 
momento de realizarse la anterior diligencia, las autoridades únicamente encontraron restos 
humanos, ya que tal y como determinó la Comisión de la Verdad y Reconciliación y se desprende 
de los hachos probadas ante esta Comisión, el Jefe de \a Patrulla "Escorpio" ordenó a tres 
soldados que regresaran a la mina abandonada y procedier8i'l a cerrar la entrada con cargas de 
dinamita, lo cual realizaron muy probablemente el 14 de julio de 1991. Además de las anteriores 

· denuncias, la Comisión nota que el 16 de julio de 1991, el Presidente de la comunidad campesina 
de Santa Bárbara, presentó otra denuncia ante la Flscalfa Especial de la Defensoría del Pueblo de 
Derechos Humanos y otra ante el Ministro de Defensa por los mismos hechos, sin que se de las 
mismas se derivaran ninguna acción o diligencia. 

244. La Comisión nota que, además de la Inacción de las autoridades en la conducción 
de la investigación preliminar ante las graves denuncias realizadas, los familiares y lfderes de la 
comunidad de Santa Bárbara que denunciaron los hechos fueron objeto de distintos 'actos de 
amenazas y hostigamientos con la finalidad de que cesaran en sus denuncias y obstaculizar la 
labor de la justicia. En este sentido, la Comisión recuerda que conforme a los hechos probados, el 

2'17 Corta I.D.H, Caso Anzua/do Castro vs, Perú, Sentencia de 22 de septiembre de 2009, Serie C No. 202, 
párrefo 134. 
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grupo de comuneros que se dlrigla a la diligencia del levantamiento de los cadáveres prevista para 
el 14 de julio de 1991, fue retenido por miembros del Ejército desde las 10:00 AM hasta las 5:30 
PM, mientras otros dinamitaban la mina. Adicionalmente, el 18 de julio de 1991, y después de 
haberse encontrado los restos humanos de los cadáveres dinamitados en la mina y procedido a su 
recolección, la Policfa Técnica detuvo a Vlvlano Hilarlo Mancha (padre y abuelo de algunas de las 
vfctimas), a Zósimo Hllario Ouispe (hijo, hermano y tio de otras vfctlmas) y a otros 5 comuneros a 
su regreso a la ciudad de Huancavelica, siendo puestos en libertad en su mayorfa al dla siguiente. 
Posteriormente, el B de noviembre de 1991, la Policla Técnica de Huancavelléa detuvo al 
Presidente de la comunidad campesina de Huancavellca, Nicolás Hilado Morán y a Lorenzo Ouispe 
Huamán, cuando fueron a prestar declaración en la Oficina de la Fiscalla en relación a los hechos 
del caso, con base en la denuncia interpuesta por el Fiscal Superior de Huancavellca en contra de 
los mismos por obstaculización a la labor de la justicia al haber presentado denuncias falsas 
imputando a las tuerzas.del orden detenciones-desapariciones que nunca ocurrieron. 

245. En relación a la desaparición de Elihoref Humanf Vergara, su padre, Alejandro 
Human! Robles, al regresar de Acobamba y no encontrar a su hijo, presentó una denuncia el 15 de 
julio de 1991 ante la Fiscalla Provincial de Prevención del Delito de Huancavellce, la cual reiteró el 
18 de julio de 1991 ante la Flscalla Superior Decana de Huancavellca. Igualmente, el 18 de julio 
de 1991, Alejandro Huamanl presentó un recurso de hábeas corpus ante el Juzgado de Instrucción 
de Llrcay y otro ante el Juzgado de Instrucción de Huancavelica. El recurso presentado ante el 
Juzgado de Instrucción da Huancavellca fue declarado improcedente el 22 de julio de 1991, ya 
que no se habfa comprobado la detención de Elihoref Huamanr Vergara, por lo cual fue apelado por 
el señor Alejandro Huamanf el 5 de agosto de 1991, sin que se conozca a la fecha el resultado de 
la apelación. El Juzgado de Instrucción de Llrcay nunca resolvió la acción. El señor Alejandro 
Huamanf Robles presentó el 18 de julio de 1991 '· dos denuncias ante los Jefes de las Bases 
Militares de Lircay y Huancavelica, respectivamente, en las que denunció la detención-desaparición 
de su hijo par efectivos militares de ambas Basas. Ante la falta de respuesta, el señor Huamanf 
Robles presentó otra denuncia el 5 de agob'tO de 1991 ante el Ministro de Defensa, quien tampoco 
contestó la denuncia. En consecuencia, los recursos fueron lnafectivos. 

246. La Comisión nota que, a pesar de la obligación que tenia el Estado de Perú de 
iniciar una investigación ex oficio, sin dilación y de una manera seria, Imparcial y efectiva, ante la · 
gravedad de las denuncias realizadas, "las denuncias de los familiares de los desaparecidos en la 
mayorfa de los casos fueron seguidas de la inacción o acciones tímidas y poco afectivas del Poder 
Judicial y del Ministerio público; [lo que] se comprueba en su falta de voluntad para investigar, a 
Incluso en la obstaculización a ésta"m. 

247. · La Comisión observa que el proceso penal ante la jurisdicción ordinaria recién Inició 
el 26 de febrero de 1992, es decir, transcurridos más de 7 meses desde que ocurrieron los 
hechos, tras la presentación de una nueva denuncia por parte de de Zóslmo Hilarlo Oulspa el 29 
de noviembre de 1991 y su insistencia para que la Flscalfa presentara. acusación en contra de los 
militares procesados en la jurisdicción militar a partir de fines de octubre de 1991 por haber 
cometido "excesos" en contra de catorce campesinos, "presuntos delincuentes subversivos" de !a 
comunidad de Santa Bárbara. 

248. La Comisión observa que al Informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, 
al referirse a este proceso penal, sei\ala que: "el Juzgado Penal a cargo de la Instrucción, en vez de 
ahondar en las Investigaciones sólo se limitó a tomar las generales de ley do los agraviados, 
denunciantes y testigos, preguntándoles si se ratificaban en sus declaraciones efectuadas ante al 

z.ta Comisión de la Verdad y Reconci!laclón, Informe Final, Llma: CVR, 2003, Tomo VI, Capftulo 1.2. Las 
deseparic:lones forzadas, pág, 11 O. 
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Ministerio Público. ( ... ) Las diligencias testimoniales fueron muy superficiales y· no aportaron 
mayores elementos de juicio sobre los sucesos ocurridos el 4 de julio de 1991 en la Comunidad de 
Santa Bárbara. En cuanto a declaraciones Instructivas, éstas no obran en autos debido a que el 
proceso se realizó en ausencia de los militares Involucrados, declarado reos ausentes"219 . 

249. La Comisión nota, en relación al proceso Iniciado ante la jurisdicción militar a 
finales de octubre de 1991 que el Estado da Perú reconoció, durante la tramitación del caso ante 
la CIDH, que los hechos objeto del presente caso, por su naturaleza, gravedad y bienes jurfdlcos 
vulnerados, no pueden ser considerados "delitos de función" y por tanto, corresponde a la justicia 
camón investigar y juzgar a los presuntos autores de los mismos. En este sentido, la Comisión 
reitera que la justicia militar debe ser utilizada sólo para juzgar militares activos por la presunta 
comisión de delitos de función en sentido estricto. Las violaciones a los derechos humanos deben 
ser Investigadas, juzgadas y sancionadas conforme a la ley, por los tribunales penales ordinarios. 
No debe permitirse la Inversión da jurisdicción en esta materia, pues ello desnaturaliza las garantfas 
judiciales, bajo un falso espejismo de eficacia de la justicia militar, con graves consecuencias 
institucionales, qua de hecho cuestionan a los tribunales civiles y a la vigencia del Estado de 
Derecho220• En particular, la CIDH ha determinado que, en razón de la naturaleza y estructura, la 
jurisdicción penal militar no satisface los requisitos da independencia a imparcialidad que Impone el 
artfcu\o 8.1. de la Convención Americana en casos que involucren violaciones de derechos 
humanos221 • 

250. En relación con el proceso desarchivado ~ partir de fines del año 2006 cuando se 
declararon las Leyes de Amnistía Incompatibles con la Convención Americana, la Comisión nota 
que transcurridos casi 6 años, solamente se ha capturado a un miembro de la patrulla "Escorpio" 
y, después de haberse anulado la sentencia emitida en primera instancia en su contra en el año 
2008, al proceso se encontrarla en juicio oral a agpsto da 2010. La Comisión nota conforme a los 
hechos probados, que los procesados fueron declarados reos ausentes por el Poder Judicial desde 
el 12 de enero de 1993, es decir antes de que se emitiera la sentencia en segunda Instancia en la 
jurisdicción militar. No obstante, constituye un hecho no controvertido por el Estado y por tanto, 
probado. ante esta Corriislón, que a pesar de que existen ordenes de captura a nivel nacional e 
internacional en contra del resto de Jos acusados al año 2006, dos de ellos eran militares en 
activo, según informó la Oficina de Preboztago del Ejército al Poder Judicial mediante oficio 
3575/A/5/b de 19 de diciembre de 2005. La Comisión tampoco ha sido Informada que tras el 
desarchlvamiento del proceso se hayan realizado diligencias para subsanar las deficiencias en la 
Investigación señaladas por la CVR en su Informe. 

251. La Comisión nota que si bien, como consecuencia de la sentencia de 4 de marzo de 
2008 en contra del único Imputado-capturado (la cual fue anulada en el a~o 2009 por la Corte 
Suprema), se inició una investigación en el año 2008 por parte de la Flscalre Penal Supraprovlncial 
de Huancavellca en contra de Simón Fldel Palante por el delito de genocidio en agravio de las 
vfctimas del caso, al haber sido sindicado por los militares que declararon en el juicio como autor 
de los disparos que dieron muerte a los 8 adultos y 7 n\Ros vlctimas del caso, en el año 201 O, 

219 Anexo 1. Informe flna! de la. Comisión da la Verdad y la Reconcll!aclón de Péró, Tomo Vll. Capitulo 2: Los 
Casos tnvestlgados por la CVR: 2.60. Las Ejecuciones Extrajudiciales en Santa Bárbara, Actuaclón del Poder Judlclal. 

22° CIDH, Demanda presentada ante la Corte lnteramericana d& Derechos Humanos, Valentina Rosando Cantú y 
otras contra los Estados Unidos Mexicanos de 2 de agosto de 20091 pártafo 123¡ CIDH, Segundo Informe sobre la 
Situación de lo8 Derechos Humanos 6n ~r Perú, 0EA/Ser,L/VIll.1061 doc. 5:9 rev. 2 de junlo de 2000, capitulo 11, párra1o 
214. 

221 CIDH, Demanda presentada ante la Corte !ntaramerlonna de Derectws Humanos, Vlllentina Rosendo Cantó y 
otras contra los Estados Unido$ Mexicanos de 2 da Hgosto de 2009, párrC~to 126; ClDH, Informe No. 63/01, Caso 11.565 
Ana Bea1riz y Celia Gonz.ález Pérez. (Móxlcol, 4 de abril de 2001, párrafo 81. 
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recién se volvió a realizar la exhumación de los restos que quedaban en la mina "Misteriosa" y se 
tomaron muestras de sangre y saliva a los familiares de las vfctlmas para proceder al examen de 
ADN. En este sentido, el Estado no ha explicado qué pasó con los restos recogidos el 18 de julio 
de 1991, es decir 19 a~os antes, durante la diligencia de levantamiento de cadáveres y enviados 
el 22 de julio de 1991, a la Jefatura Departamental de la Pollola Técnica del Cercado "para el 
mejor esclarecimiento de los hechos" y por qué no se realizó cbn anterioridad el examen de ADN, 
asf como cuál ha sido el resultado de la diligencia realizada en el a~o 201 O, Respecto de la 
Importancia de realización de la prueba de ADN, el Grupo de Desapariciones Forzadas de Naciones 
Unidas en su Comentario General sobre el Derecho a la Verdad en relación a las Desapariciones 
Forzadas señala que los restos de las personas deberfan ser claramente e incuestlonablemente 
Identificados a través del análisis de ADN"'. 

252, La Comisión reitera que conforme a la jurisprudencia de la Corte el derecho de 
a<l'ceso a la justicia requiere que se haga efectiva la determinación da los hechos que se investigan 
y, en su caso, de las correspondientes responsabilidades penales en tiempo razonable, por lo que 
en atención a la necesidad de garantizar los derechos de las personas perjudicadas, una demora 
prolongada puede llegar a constituir, por sf misma, una violación de las garantfas judiciales, 
Además, por tratarse de desapariciones forzadas, el derecho de acceso a la justicia incluye que se 
procure determinar la suerte o paradero de la vfctlma.2" · 

En estos casos, la Jmpunldad daba ser erradicada mediante la determlnaci6n de las 
responsabilidades tanto generales - del Estado - como Individuales - penales y de otra 
fndole de sus agentes o de particulares - , En cumplimiento de esta obligación, el Estado 
debe remover todos los obstáculos, de facto y de jure, que mantengan la Impunidad. Las 
investigaciones deben respetar los requerimientos de1 debido proceso, !o que 1rnpl!ca que el 
slstema de administración de Justicia debe .estar organizado da manera tal que- su 
Independencia e imparcialidad pueda ser garantizada y que el juzgamlento de graves 
violaciones a los derechos humanos sea efectuado ante los tribunales ordinarios, para evitar 
la Impunidad y procurar la búsqueda de !a verdad, Además, ante la naturaleza y gravedad de 
los hechos, máa aún en contextos de violaciones sistemáticas da derechos humanos, y 
puesto que et acceso a !á justicia constituye una norma Imperativa de Derecho Internacional, 
la necesidad de erradicar la impunidad se presenta ante la comunidad internacional como un 
deber de cooperación entre los Estados, que deben adoptar las medidas necesarias pare no 
dejar en la impunidad esas violaciones, ya sea ejerciendo su jurisdicción para aplicar su 
derecho interno y e\ derecho Internacional para juzgar y 1 en su caso, sancionar a los 
responsables, o colaborando con otros Estados que lo hagan o procuren hacerlo. 224 

253, La Comisión nota qua la Corte ya analizó el contenido y alcances de las leyes de 
amnistfa No. 26.479 y No. 26.492 en el caso Barrios Altos vs. Perú, en cuya sentencia de fondo 
de 14 de marzo de 2001 declaró que las mismas "son incompatibles con la Convención Americana 
[ .. ,]y, en consecuencia carecen de efectos jurfdlcos".225 En concreto, la Corte Interpretó que" [[]a 
promulgación de una ley manifiestamente contraria a las obligaciones asumidas por un Estado 
parte en la Convención constituye per se una violación de ésta y genera responsabilidad 
internacional del Estado [y] que, dada la naturaleza de la violación constituida por las leyes de 

222 Ver http://www2.ohchr.org/engllsh/lssues/dlsappear/docs/GCwright · to the iruth,pdf, pág. 5 

~23 Corte LD.H, C&so Anzualdo Castro v:s. PGrt1, Sentencia de 22 de septiembre d~ 2009, Serie C No, 2.02, 
párrafo 1 24. 

n<l Corte I.D.H~ Caso Am:uftfdo Castro vs. Perú. Sente¡~c\a de 22 de septiembre de 2009, Serie C No. 2021 

párrafo 125; Cnso La Cantuta Vs. Perl), Fondo, Rep&rac;on~s y Co.t~tes. Sentencia dci 29 de noviembre de .2.00$, Serie C 
No, 162, párrafo 160. 

225 Corte I.D.H., Caso Barrios Altos Vs. Perl1. Fondo. Sentencia de 14 de marzo de 2001. Serie C No. 75. párrs. 
41~44 y punto resolUtivo cuarto. 
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amnist!a No. 26.479 y No. 26.492, lo resuelto en la sentencia de fondo en el caso Barrios Altos 
tiene efectos generales"226 . 

254. La Comisión observa, conforme a los hechos probados, que durante 1 O años {del 4 
de julio da 1995, fecha en la que la Sala Panal de la Corte Superior de Huancavalica declaró 
aplicable la Ley de Amnlstfa N' 26479 hasta que se desarchivó el proceso a fines del año 2005), 
los familiares de las vfctimas no contaron con un recurso efectivo para hacer valer sus derechos. 
Durante· el tiempo que se mantuvieron en vigencia las Leyes de Amnistfa 26.492 y 26.479, el 
proceso penal seguido en cuanto al presente reclamo fue archivado por lo que se Imposibilitó el 
juzgamiento de los agentes estatales involucrados en virtud de la referida normativa. En 
consecuencia, las anteriores leyes constituyeron un factor de retardo en las. Investigaciones e 
impedimento para esclarecer los hachos, mientras estuvieron su vigencia, lo cual es imputable al 
Estado. Por tanto, la Comisión concluye que durante los diez años en que se aplicaron en el caso 
concreto las leyes de amnlstla, el Estado incumplió su obllgaclón de adecuar su derecho interno a 
la Convención, contenida en el articulo 2 de este instrumento, 

255. En virtud del análisis desarrollado en el presente capitulo, la Comisión considera 
que no se han Investigado diligentemente los hechos relativos a la desaparición de las vfctlmas del 
caso ocurridas hace casi 20 años, ni se ha examinado la multiplicidad de violaciones ocurridas 
durante las mismas. Más aún, el Estado no ha tomado durante este tiempo las medidas necesarias 
para identificar plenamente los restos de las personas encontrados el 18 de julio de 1991, a fin de 
Intentar determinar el paradero de las personas desaparecidas e intentar juzgar y sancionar a todos 
los responsables. En este sentido, la Comisión concluye que los tribunales de justicia han actuado 
con falta de diligencia y de voluntad para impulsar el procedimiento penal tendiente a esclarecer 
todos los hechos ocurridos el 4 de julio· de 1991 y sancionar a los responsables. 

256. Con base en los alegatos de las partes, los hechos probados y e! análisis realizado, 
la Comisión concluye que, transcurridos casi 20 años desde la desaparición forzada de las 15 
víctimas, sin que se conozca aún toda la verdad sobre los hechos, los procesos Internos en el 
ámbito penal no han constituido recursos efectivos para determinar la suerte de las vlctimas, ni 
para garantizar Jos derechos de acceso a la justicia y a conocer la verdad, mediante la 
investigación y eventual sanción de los responsables y la reparación Integral de las consecuencia 
de las violaciones. Por las razones expuestas, la Comisión considera que el Estado violó los 
derechos reconocidos en los artlculos 8.1 y 26.1 da la Convención Americana, en relación con los 
artículos 1.1 y 2 d.e la misma y l.b} y 111 de la Convención lnteramericana sobre Desaparición 
Forzada de Personas; y los artfculos 1, 6 y 8 de la Convención lnteramericana para Prevenir y 
Sancionar la Tortura, en perjuicio de los 8 adultos y 7 nil'ios desaparecidos y sus familiares. 

5. Derecho a la integridad personal (articulo 6 y 1(1) de la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos) de los familiares de las vfotimas 

257. El derecho a la Integridad personal, consagrado en el artículo 5{1) de la Convención 
Americana, establece que "toda persona tiene derecho a que se respete su Integridad ffsica, 
psfqulca y moral. En ese sentido, la Comisión ha reconocido que: 

Entre los principios tu"ndamentales en que se 'fundamenta la Convención Americana está el 
reconocimiento de que los derechos y libertades protegidos por ella derivan de los atributos 
de la persona humana. De este principio deriva el requisito básico que sustenta a la 

226 Corte I.D.H., Caio Bardos Altos Vs. Perú. Interpretación de la Sentencia da Fondo. Sentencia de 3 de 
septiembre de 2001, Seria C No. 83, párrafo 18 y punto resolutivo segundo. 
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Convención en su conjunto, y al artfculo 6 ·en particular, de que los Individuos deben ser 
tratados con dignidad y respeto"'. 

258. La jurisprudencia de la Corte lnteramericana ha establecido que los familiares de las 
víctimas pueden, a su vez, verse afectados por la violación a su derecho a la Integridad psíquica y 
moral220 • De esta forma, la Corte lnteramericana ha considerado violado el derecho a la integridad 
psfquica y moral de los familiares de las vfctimas con motivo del sufrimiento adicional que éstos 
han padecido como producto de las circunstancies particulares correspondientes a las violaciones 
perpetradas contra sus seres queridos"' y e causa de las actuaciones u omisiones de las 
autoridades estatales frente a los hechos2w. 

259. La Comisión nota que, conforme a la jurisprudencia de la Corte, •en casos que 
Involucran la desaparición forzada de personas, es poslble entender que la violación del derecho a 
la Integridad psfquica y moral de los familiares de las vfctimas es una consecuencia directa, 
precisamente, de ese fenómeno, qua les causa un severo sufrimiento por el hecho mismo, que se 
acrecienta, entre otros factores, por la constante negativa de las autoridades estatales de 
proporcionar información acerca del paradero de la vfctima o de iniciar una investigación eficaz. 
pare lograr el esclarecimiento de los sucedido"."' 

260. En consecuencia y, dado que ante los hechos de las desapariciones forzadas, el 
Estado tenia la obligación de garantizar el derecho a la Integridad personal de los familiares 
también por ia vía de las investigaciones efectivas, la ausencia de recursos afectivos constituyeron 
fuente de sufrimiento y angustia adicionales para las vlctlrnas, 7 de las cuales eran ni~os de corta 
edad al momento de los hechos, y sus familiares. La Comisión ha constatado todas las gestiones 
realizadas por los familiares con ocasión de la desaparición da las 15 vlctimas ante distintas 
Instituciones y dependencias estatales para determinar su paradero e Investigación y sanción de 
los presuntos responsables . 

. 261, Teniendo en cuenta que en algunos casos la Corte ha considerado que la privación 
continua de la verdad acerca del destino de un desaparecido constituye una forme de trato cruel e 
inhumano para los familiares cercanos"', la Comisión concluye que en el presente ceso se violó el 
derecho a la integridad personal de los familiares de las vfctimas consagrado en el artículo 5 de la 

227 C!DH. informe No. 38/00, Caso 11,743, Fondo, Ruc¡olph Baptiste, Grenada, 13 de abril de 2000, párrafo 89·. 

2-M Corto I.D.H., Caso Juan Humberto Sánche:z vs. Honduras. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y 
Costas. Sentencia de 7 de Junio de 2003, Serie C No. 99, párrafo 101; Caso De la Mas&cre de las Dos Erres Vs. 
GUatemala. Excepción Prelirn!Mr, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de novíembre da 2009. Serie C No. 211, 
párraio 20a, y Caso Hellodoro Portugal Vs. Panamá. Excepciones Prelimlnare$, Fondo, Reparaciones y Costas.- Sentencia 
de 12 de agosto d~:t 2008. Serie e No. 186, párrafo 163. 

229 Corte 1.0:H., Caso del Penal Miguel Castro Castro Vs. PeriJ. Fondo, Recparaciones y Costas. Sentencia de 25 
de noviembre de 2006, Serie C No. 160, párrafo 335¡ Caso Vargas Areoo · Vs. Peragua'y. Fondo, Reparaciones y Costas. 
Sentencia do 26 da septiembre de :woo. Serie C No. 155., párrafo 96j y Caso Goiburá y otros Vs, Paraguay. Fondo, 
Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de septiembre de 2006. Serie C No, 153, párrafo 96. 

23° Corte I.D.H, Caso Manuel Cepeda Vargas Vs. Colombia. Excepciones Prellmlnares, Fondo y Reparaciones. 
Sentencia de 26 de mayo de 2010. Serie C No. 2131 párrafo 196. 

231 Corta I.D.H., Casa 8/ake Vs. GuatemsiiJ. Fondo. Sentencia de 24 de enero de 1 S98, Serie e No. 36, párrafo 
114¡ Caso Tioona Estrada Vs. Bolivia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 da noviembre de 2008. Setle e No. 
191, párrafo 87¡ Co!)so La Cantuta Vs, Perú, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentenola de 29 de 2006. Se-rie C No, 162, 
piirrafo Í 23; Caso AntuB/do Castro Vs. Penl, Sontencla de 22 de septiembre de 2009, Serie C No. 202, pérrafo1 OS. 

232 Corte I.D.H., Caso Trujif!o Oroza Vs. Solivia. Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de fcy.braro de 2002. 
Serie C No. 92, párrafo 114; Ceso la Cantuta Vs. Perá. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentenc!et de 29 de 2006. Serie e 
No. 162, párrafo 125; Caso Amw/iJido Castro vs. Perúr ·Sentencia de 22 da septiembre de 2009, Sede C No, 202, 
p~rrafo11 ;3.. 
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Convención Americana en conexión con el articulo 1.1 del mismo Instrumento, en perjuicio de 
Zósimo Hilarlo Ouispe (hijo de Francisco Hilarlo Torres y Dionicia Qulspe Malqui, hermano de 
Antonia Hilarlo Quispe y Magdalena Hilarlo Oulspe, tio de Alex Jorge Hilarlo de 6 años de edad), 
Marce\o Hliario Oulspe (esposo de Mercedes Carhuapoma de la Cruz, padre de Wilmer Hilarlo 
Carhuapoma de 3 años de edad, hermano de Antonia Hilarlo Ouispe y Magdalena Hilarlo Quispe, 
tío de Alax Jorge Hilarlo de 6 años de edad e hijo de de Francisco Hilarlo Torres y Dlonicia Ouispe 
Malqui), Gregario Hilarlo Quispe (hijo de Francisco Hilarlo Torres y Dionlcla Qulspe Malqui, 
hermano de Antonia Hilarlo Ouispe y Magdalena Hilarlo Quispe, tfo de Al ex Jorge Hilarlo de 6 aRos 
de edad}, Zenón Clrllo Osnayo Tunque (esposo de Antonia Hilarlo Oulspe, padre .de Yessenia de 6 
años de edad, de Miriam de 3 años y de Edlth Osnayo Hilado de 8 masas de edad), Victor 
Carhuapoma de la Cruz (hermano de Mercedes Carhuapoma de la Cruz y tfo de Wilmer Hilarlo 
Carhuapoma de 3 a~os de edad), Ana de la Cruz Carhuapoma (madre de Mercedes Carhuapoma de 
la Cruz y abuela de Wilmer Hilarlo Carhuapoma de 3 años de edad), Abilio Hilarlo Quispe (hijo de 
Ramón Hilarlo Morán y hermanastro de Héctor Hilarlo Gulllén de 6 años de edad y de Raúl Hilarlo 
Guillén de 18 meses de edad), Viviano Hilarlo Mancha y Dolores Morán Paucar (padre y madre de 
Ramón Hilarlo Morán), Justlnlano Guillén Ccanto y Victoria Riveras Valencia (padre y madre de 
Dionisia Guillén Rlbero)y Marino Huamanf Vergara y Alejandro Huamanf Robles (hermano y padre, 
respectivamente, de Elihoref Human! Vergara). 

VI. CONCLUSIONES 

La Comisión, con base en las consideraciones de hecho y de derecho arriba presentadas, concluye 
que la República de Perú es responsable por incumplir con las obligaciones de prevenir y 
garantizar: 

1. el derecho a la libertad personal; a la integridad personal, a la vida y a la 
personalidad jurfdica conforme los artrculos 7, 5, 4 y 3 de la Convención Americana en relación al 
articulo 1.1 del mismo Instrumento en perjuicio de los adultos Francisco Hilarlo Torres, su esposa 
Dionicia Quispe Malqui, sus hijas Antonia y Magdalena Hilarlo Ouispe, su nuera Mercedes 
Carhuapoma de la Cruz, Ramón Hilarlo Monín y su esposa Dionicla Gulllén y de Elfhoref Huamanf 
Vergara; asi como da los niños y niñas: Yessenia, Miriam y Edith Osnayo Hilarlo, Wllmer Hilarlo 
Carhuapoma, Alex Jorge Hilarlo y, los hermanos Raúl y Héctor Hilarlo Glllén; 

2. los derechos del nlfio conforme al articulo 19 de la Convención Americana en 
relación con el articulo 1.1 del mencionado instrumento, en perjuicio de niños y niñas: Yessenia, 
Miriam y Edith Osnayo Hilarlo, \¡\filmar Hilarlo Carhuapoma, Alex Jorge Hilarlo y, los hermanos Raúl 
y Hector Hilarlo Gillén; 

3. el derecho a la familia consagrado en el articulo 17 de la Convención Americana en 
relación con el articulo 1.1 del mencionado instrumento, en perjuicio de las personas 
desaparecidas: Dionicia Ouispe Malqul, sus hijas Antonia y Magdalena Hilarlo Quispe; su nuera 
Mercedes Carhuapoma de la Cruz, Ramón Hilarlo Morán y su esposa Dionicia Guillén y de Elihoref 
Huamanf Vergara; asi como de los niños y niñas: Yessenia, Miriam y Edith Osnayo Hilarlo, Wilmer 
Hllario Carhuapoma, Atex Jorge Hilarlo y, los hermanos Raúl y Héctor Hilario Glllén, y sus 
familiares Zósimo Hilarlo Ou\spe, Marcelo Hilario Oulspe, Gregorio Hilario Quispe, Zenón Cirilo 
Osnayo Tunque, Vlctor Carhuapoma de la Cruz, Ana de la Cruz Carhuapoma, Vlviano Hilarlo 
Mancha, Doloras Morén Paucar, Justiniano Guillén Ccanto, Victoria Riveros, Marino Huamanf 
Vergara y Alejandro Huamanf Robles; 

4. al derecho a las garantías y a la protección judicial consagrado en los articulas 8 y 
25 de la Convención Americana en relación con el articulo 1.1 del mismo instrumento, con el 
articulo 1 de la Convención lnteramericana sobre Desaparición Forzada de Personas, y los artfculos 
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6 y 8 de la Convención lnteramerlcana pera Prevenir y Sancionar la Tortura, en perjuicio de las 
personas desaparecidas y sus familiares. 

5. los artículos 8.1 y 25, en relación con las disposiéiones de los artículos 1.1 y 2 del 
mismo instrumento y el artículo 111 da la Convención lnteramerlcana sobre Desaparición Forzada de 
Personas, en perjuicio de las víctimas y sus familiares. 

6. el derecho e la integridad personal de los familiares de las víctimas consagrado en 
el articulo 5 da la Convención Americana en conexión con el artículo 1.1 del mencionado 
Instrumento. 

VIl. RECOMENDACIONES 

262. Con. el fundamento en el análisis y las conclusiones del presente Informe, la 
Comisión lnteramericana de Derechos Humanos recomienda al Estado peruano: 

1. Reparar adecuadamente las violaciones de derechos humanos declaradas en el 
presente Informe tanto en .el aspecto material como moral que tenga en cuenta la especial 
condición de los 7 niños vfctimas del caso, Incluyendo una Justa compensación, el establecimiento 
y difusión de la verdad histórica de los hechos, la. recuperación de la memoria de las vfctimas 
desaparecidas y, la implementación de un programa adecuado de atención psicosoclal a los 
familiares de las vfctlmas desaparecidas. 

2. Establecer un mecanismo que permita en la mayor medida posible, la identificación 
completa de las vfctimas desaparecidas y la devolución de los restos mortales de dichas vlctlmas a 
sus familiares. 

3. Llevar a cebo y concluir, según corresponda, los procedimientos Internos 
relacionados con las violaciones a los derechos humanos declaradas en el presente Informe y 
conducir las investigaciones de manera imparcial, efectiva y dentro de un plazo razonable con el 
objeto de esclarecer los hechos en forma completa, Identificar a los autores intelectuales y 
!"'aterlales e Imponer las sanciones que corresponda. 

4. Fortalecer la capacidad del poder judicial de Investigar de forma adecuada y 
eficiente los hechqs y sancionar a los responsables incluso con los recursos materiales y técnicos 

. necesarios para asegurar el correcto desarrollo de los procesos. 

5. Adoptar las medidas necesarias para evitar que en el futuro se produzcan hechos 
similares, conforme al deber de prevención y garantfa de los derechos humanos reconocidos en la 
Convención Americana. En particular, implementar programas permanentes de derechos humanos 
y derecho internacional humanitario en las escuelas de formación da las Fuerzas Armadas. 

6. Adoptar medidas administrativas contra los funcionarios públicos que resulten 
responsables de estar Involucrados en la comisión de las violaciones encontradas en el informa, 
incluyendo contra aquellos jueces o magistrados que no cumplieron debidamente sus funciones de 
protección da los derechos fundamentales. 233. 

zsa Ver recom~ndao!ón g} dG! Informe da la Comisión de la Verdad y Aeconcll!aclón de Perú. Tomo IX. Cuarta 
Parte: Recomandac!ones da la CVR, hacia un compromiso nacional por la reoonoillación. 
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VIII. NOTIFICACIÓN 

263. La Comisión acuerda transmitir este informe al Estado peruano y otorgarle un plazo 
de dos meses para dar cumplimiento a las recomendaciones formuladas. Dicho plazo se contará a 
partir de la fecha de transmisión del presente Informe al Estado, el cual no estará facultado para 
publicarlo. Igualmente la Comisión acuerda notificar a los peticionarios de la adopción de un 
informe bajo el artículo 50 de la Convención. 

Dado y firmado en la ciudad de Washington, D.C., a Jos 21 dfas del mes de julio de 2011. 
(Firmado): Dlnah Shalton, Presidenta; José de Jesús Orozco Hanríquez, Primer Vicepresidente; 
Rodrigo Escobar Gil, Segundo Vicepresidente; Paulo Sérgio Pinheiro, Felipe Santiago González 
Morales, Luz Patricia Mejía Guerrero y Marra Silvia Guillén, Miembros de la Comisión. 

El que suscribe, Santiago A. Canton, en su carácter de Secretario Ejecutivo de la Comisión 
lnteramerícana de Derechos Humanos, de conformidad con el artfculo 4·9 del Reglamento de la 
Comisión, certifica que es copia fiel del original depositado en los archivos de la Secretaria de la 
CID H. 

. Canten 
jecutivo 




